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AAC 
USE arancel aduanero común (2011) 

AAC, admisión al  
USE arancel aduanero común (2011) 

AAC, derechos del   (1021) 

Aarhus 
USE Århus (7211) 

abandonada, tierra   (5621) 

abandonado, hijo   (2806) 

abandono de la escolaridad 
USE abandono escolar (3206) 

abandono de los estudios 
USE abandono escolar (3206) 

abandono escolar 
SN Se aplica a la situación de los 

alumnos o estudiantes que por 
incapacidad, porfalta de medios 
financieros, etc. no terminan el 
período de estudios que están 
cursando. 

MT 3206 educación 
UF abandono de la escolaridad 
UF abandono de los estudios 
UF interrupción de los estudios 
BT1 duración de los estudios 

BT2 política educativa 

abandono, indemnización vitalicia por  
USE cese de actividad agrícola (5611) 

abandono, prima por  
USE congelación de tierras (5611) 

abandono, zona en peligro de  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

abastecimiento 
MT 2016 intercambios económicos 
UF aprovisionamiento 
NT1 autoabastecimiento 

NT2 tasa de autoabastecimiento 
NT1 balance de abastecimiento 
NT1 escasez 
NT1 seguridad de abastecimiento 
RT abastecimiento energético 
RT proveedor 

abastecimiento, auto~   (2016) 

abastecimiento, balance de   (2016) 

abastecimiento de agua 
USE suministro de agua (2846) 

abastecimiento de agua a zonas regables 
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

abastecimiento, dificultad de  
USE seguridad de abastecimiento 
(2016) 

abastecimiento energético 
MT 6606 política energética 
UF aprovisionamiento energético 
UF suministro energético 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 
RT abastecimiento 

abastecimiento, grado de auto~  
USE tasa de autoabastecimiento (2016) 

abastecimiento, mercado central de  
USE mercado de interés nacional (2036) 

abastecimiento, seguridad de   (2016) 

abastecimiento, tasa de auto~   (2016) 

abedul 
USE árbol caducifolio (5636) 

abejas, cría de  
USE apicultura (5631) 

abeto 
USE árbol perennifolio (5636) 

abierta, enseñanza   (3211) 

abierta, escuela  
USE nueva pedagogía (3206) 

abierto de coordinación, método  
USE método abierto de coordinación 

[V4.2] (1011) 

abierto, explotación a cielo  
USE explotación minera (6611) 

abierto, operación de mercado  
USE control de liquidez (2411) 

abierto, plataforma de carga en mar  
USE instalación en el mar (6616) 

abierto, política de mercado  
USE control de liquidez (2411) 

abierto, régimen   (1216) 

abiertos, interconexión de sistemas  
USE interconexión de sistemas (3236) 

Abjazia 
USE Georgia (7206+7236) 

ABM, Acuerdo   (0816) 

abogado 
MT 1226 organización de la justicia 
UF abogado del Estado 
UF letrado 
BT1 profesión jurídica 

abogado del Estado 
USE abogado (1226) 

abogado general CE 
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

Abogados, Colegio Oficial de  
USE colegio profesional (4426) 

abogados, derecho de visita de los  
USE derechos de la defensa (1221) 

abono 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF fertilizante 
BT1 medio de producción agrícola 
NT1 abono orgánico 
NT1 abono químico 
RT abono del suelo 
RT industria de abonos 

abono del suelo 
SN La constitución físico-química de los 

suelos se mejora mediante el uso de 
fertilizantes. 

MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF corrección química del suelo 
UF esparcido 
UF fertilización 
BT1 mejora del suelo 

BT2 técnica de cultivo 
RT abono 

abono fosfórico 
USE abono químico (5626) 

abono nítrico 
USE abono químico (5626) 

abono orgánico 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF compost 
UF estiércol 
UF purines 
BT1 abono 

BT2 medio de producción agrícola 
RT lodos de depuración 
RT residuo agrícola 

abono potásico 
USE abono químico (5626) 

abono químico 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF abono fosfórico 
UF abono nítrico 
UF abono potásico 
UF urea 
BT1 abono 

BT2 medio de producción agrícola 
RT contaminación de origen agrícola 

abonos, industria de   (6811) 

abonos, producción de  
USE industria de abonos (6811) 

aborigen 
USE población autóctona (2816) 

aborigen, población  
USE población autóctona (2816) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                3/600 
 

aborigen, tribu  
USE población autóctona (2816) 

aborto 
MT 2806 familia 
UF aborto legal 
UF interrupción del embarazo 
UF interrupción voluntaria del 

embarazo 
BT1 control de natalidad 

BT2 planificación familiar 
NT1 aborto ilegal 
NT1 aborto terapéutico 

aborto ilegal 
MT 2806 familia 
BT1 aborto 

BT2 control de natalidad 
BT3 planificación familiar 

aborto legal 
USE aborto (2806) 

aborto terapéutico 
MT 2806 familia 
BT1 aborto 

BT2 control de natalidad 
BT3 planificación familiar 

abreviaturas, diccionario de   (3221) 

Abruzos 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

ABS 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

absentismo 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
BT1 psicología del trabajo 

BT2 ergonomía 
BT3 condición de trabajo 

absentismo escolar 
USE presencia escolar (3216) 

absoluta, mayoría   (0416) 

absoluta, monarquía  
USE monocracia (0406) 

absorción de empresas 
USE fusión de empresas (4006) 

abstencionismo 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
BT1 votación 

Abu Dabi 
MT 7236 geografía política 

BT1 países de los Emiratos Árabes Unidos 

abundancia, sociedad de  
USE sociedad de consumo (2026) 

abusiva, cláusula   (1211) 

abusiva, práctica comercial  
USE restricción de la competencia (4031) 

abusiva, publicidad   (4031) 

abuso de confianza 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito contra la propiedad 

BT2 infracción 
abuso de derecho 

MT 1211 Derecho civil 
BT1 Derecho civil 

abuso de información privilegiada 
MT 1216 Derecho penal 
UF delito de iniciados 
UF operación de iniciados 
UF transacción de iniciados 
BT1 delito económico 

BT2 infracción 

abuso de poder 
MT 1211 Derecho civil 
UF desviación de poder 
BT1 Derecho civil 
RT recurso de anulación 

abuso de posición dominante 
USE posición dominante (4031) 

acabado de metales 
USE recubrimiento de metales (6816) 

acabado, producto  
USE producto manUFacturado (6806) 

acabado, producto semi~   (6806) 

academia militar 
USE instrucción militar (0821) 

académico, título  
USE título de estudios (3216) 

accesión, derecho de  
USE adquisición de la propiedad (1211) 

acceso a la asistencia sanitaria 
USE derecho a la salud (1236) 

acceso a la educación 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT derecho a la educación 
RT igualdad de trato 

acceso a la información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF circulación de la información 
BT1 política de información 
NT1 confidencialidad 

NT2 secreto de Estado 
NT1 difusión restringida 
NT1 retraso digital [V4.2] 
RT acceso a la información comunitaria 
RT comunicación de datos 
RT derecho a la información 
RT Derecho de la informática 
RT difusión de la información 
RT sistema documental 
RT soporte de información 
RT transparencia administrativa 
RT usuario de información 

acceso a la información comunitaria 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea 

y función pública europea  
BT1 transparencia del proceso decisorio 

BT2 funcionamiento institucional 
RT acceso a la información 

acceso a la justicia 
MT 1221 justicia 
NT1 asistencia judicial 
NT1 derecho de litigar 
NT1 justicia de proximidad 
RT derecho a la justicia 

acceso a la profesión 
MT 4406 empleo 
BT1 política de empleo 

acceso a la propiedad 
USE adquisición de la propiedad (1211) 

acceso al empleo 
MT 4411 mercado laboral 
UF acceso al mercado laboral 
UF oportunidad de empleo 
UF perspectiva de empleo 
BT1 mercado laboral 
RT empresa de inserción 
RT igualdad de trato 
RT inserción profesional 

acceso al mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 

acceso al mercado laboral 
USE acceso al empleo (4411) 

acceso, derecho de  
USE servidumbres (1211) 

acceso, proveedor de   (3226) 

acceso, prueba de  
USE examen (3216) 

accesoria, captura   (5641) 

accesoria, renta  
USE renta complementaria (4421) 

accesorio de automóvil 
USE equipo de vehículo (4811) 
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accidental, contaminación   (5216) 

accidente, cobertura de riesgos de  
USE seguro de accidentes (2431) 

accidente de trabajo 
USE accidente laboral (4416) 

accidente de trabajo, indemnización por  
USE seguro de accidentes de trabajo 
(2836) 

accidente de transporte 
MT 4806 política de transportes 
BT1 seguridad del transporte 

BT2 política de transportes 
RT prevención de accidentes 
RT primeros auxilios 
RT seguro de accidentes 
RT seguro de transportes 

accidente doméstico 
MT 2826 vida social 
UF prevención de accidentes 

domésticos 
UF seguridad doméstica 
BT1 problema social 
RT seguridad de los edificios 

accidente laboral 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
UF accidente de trabajo 
BT1 seguridad en el trabajo 

BT2 condición de trabajo 
RT discapacitado 
RT mortalidad profesional 
RT seguro de accidentes de trabajo 

accidente nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF accidente radiactivo 
UF daño nuclear 
UF riesgo nuclear 
UF riesgo radiactivo 
BT1 seguridad nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT contaminación accidental 
RT contaminación radiactiva 
RT efluente radiactivo 
RT prevención de riesgos 

accidente químico 
SN Acontecimiento o situación 

peligrosa que resulta de la 
liberación de una sustancia o 
sustancias que representan un 
riesgo para la salud humana y/o el 
medio ambiente, a corto o largo 
plazo. Estos acontecimientos o 
situaciones incluyen incendios, 
explosiones, fugas o liberaciones 
de sustancias tóxicas que pueden 
provocar enfermedad, lesión, 
invalidez o muerte, a menudo de 
una gran cantidad de seres 

humanos. 
MT 6811 química 
BT1 industria química 

accidente radiactivo 
USE accidente nuclear (6621) 

accidentes de trabajo, seguro de   (2836) 

accidentes domésticos, prevención de  
USE accidente doméstico (2826) 

accidentes, prevención de   (2841) 

accidentes, seguro de   (2431) 

acción ante los tribunales 
USE diligencia judicial (1221) 

acción antimonopolio 
USE reglamentación sobre ententes (4031) 

acción civil 
MT 1221 justicia 
UF acción en materia civil 
UF demanda civil 
BT1 acción judicial 
NT1 acción por responsabilidad 

Acción Común 
SN Se utilizará para las acciones de cooperación 

intergubernamental que decida el Consejo. 
No confundir con "acción comunitaria". 

MT 1016 construcción europea 
BT1 cooperación intergubernamental UE 

BT2 unión política europea 
BT3 Unión Europea 

acción comunitaria 
SN No confundir con "acción común". 
MT 1016 construcción europea 
BT1 actividad comunitaria 

BT2 profundización de la Unión Europea 
NT1 iniciativa comunitaria 
NT1 iniciativa de crecimiento europeo 
NT1 programa comunitario 
NT1 proyecto de interés comunitario 

NT2 declaración de interés comunitario 

acción comunitaria por infracción 
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

acción contra las ententes 
USE reglamentación sobre ententes (4031) 

acción de investigación 
USE programa de investigación (6416) 

acción en materia civil 
USE acción civil (1221) 

acción en materia penal 
USE acción penal (1221) 

acción financiera 
USE valor de renta variable (2421) 

acción integrada, zona de  
USE programa integrado de desarrollo (1616) 

acción judicial 
MT 1221 justicia 
UF causa judicial 
UF instancia judicial 
UF pleito 
UF recurso judicial 
UF recurso jurisdiccional 
NT1 acción civil 

NT2 acción por responsabilidad 
NT1 acción penal 

NT2 acción por responsabilidad civil 
NT2 intervención del ministerio fiscal 

NT1 recurso contencioso comunitario 
NT2 petición de decisión prejudicial 

CE 
NT2 recurso de anulación CE 
NT2 recurso de particulares 
NT2 recurso del personal 
NT2 recurso por incumplimiento 
NT2 recurso por omisión 
NT2 recurso por responsabilidad CE 

NT1 recurso contencioso-administrativo 
NT2 recurso de anulación 
NT2 recurso por responsabilidad 
administrativa 

acción judicial, derecho de ejercer una  
USE derecho de litigar (1221) 

acción judicial, derecho de entablar una  
USE derecho de litigar (1221) 

acción penal 
MT 1221 justicia 
UF acción en materia penal 
UF demanda penal 
BT1 acción judicial 
NT1 acción por responsabilidad civil 
NT1 intervención del ministerio fiscal 
RT Derecho penal 
RT responsabilidad criminal 

acción, plan de  
USE programa de actuación (4021) 

acción por daños y perjuicios 
USE acción por responsabilidad (1221) 

acción por responsabilidad 
SN No confundir con "recurso por 

responsabilidad administrativa" y 
"recurso por responsabilidad CE". 

MT 1221 justicia 
UF acción por daños y perjuicios 
BT1 acción civil 

BT2 acción judicial 
RT responsabilidad 

acción por responsabilidad civil 
SN Acción por la cual la víctima o sus 

derechohabientes pretenden resarcirse 
de los daños y perjuicios causados por 
una infracción. 
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MT 1221 justicia 
BT1 acción penal 

BT2 acción judicial 
RT daño 
RT indemnización 
RT infracción 
RT víctima 

acción prioritaria 
USE prioridad económica (1606) 

acción, programa de  
USE programa de actuación (4021) 

accionariado obrero 
SN Participación de los obreros en el 

capital y los beneficios de la 
empresa. 

MT 4426 relaciones laborales y 
Derecho del trabajo 

BT1 participación de los trabajadores 
BT2 relación laboral 

RT valor de renta variable 

acciones, sociedad comanditaria por  
USE sociedad comanditaria (4016) 

acciones, sociedad por  
USE sociedad de capital (4016) 

accionista 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 socio 

BT2 estructura de la empresa 
RT protección de los socios 
RT sociedad de capital 
RT valor de renta variable 

accisa 
USE impuesto especial (2446) 

aceite animal 
USE aceite de origen animal (6016) 

aceite de cacahuete 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 aceite vegetal 

BT2 grasa vegetal 
BT3 sustancia grasa 

RT cacahuete 

aceite de colza 
USE aceite vegetal (6016) 

aceite de girasol 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 aceite vegetal 

BT2 grasa vegetal 
BT3 sustancia grasa 

RT girasol 

aceite de maíz 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 

BT1 aceite vegetal 
BT2 grasa vegetal 

BT3 sustancia grasa 
RT maíz 

aceite de mantequilla 
USE butteroil (6016) 

aceite de nueces 
USE aceite vegetal (6016) 

aceite de oliva 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 aceite vegetal 

BT2 grasa vegetal 
BT3 sustancia grasa 

RT aceituna 

aceite de origen animal 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF aceite animal 
BT1 grasa animal 

BT2 sustancia grasa 

aceite de palma 
USE aceite vegetal (6016) 

aceite de pescado 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 grasa animal 

BT2 sustancia grasa 
RT pescado 
RT producto a base de pescado 

aceite de petróleo 
USE aceite mineral (6616) 

aceite de sésamo 
USE aceite vegetal (6016) 

aceite de soja 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 aceite vegetal 

BT2 grasa vegetal 
BT3 sustancia grasa 

RT soja 

aceite esencial 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF aceite volátil 

aceite mineral 
MT 6616 industria petrolera 
UF aceite de petróleo 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 

aceite pesado 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 

aceite usado 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 residuo 

aceite vegetal 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF aceite de colza 
UF aceite de nueces 
UF aceite de palma 
UF aceite de sésamo 
BT1 grasa vegetal 

BT2 sustancia grasa 
NT1 aceite de cacahuete 
NT1 aceite de girasol 
NT1 aceite de maíz 
NT1 aceite de oliva 
NT1 aceite de soja 

aceite volátil 
USE aceite esencial (6016) 

aceituna 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF olivo 

UF residuo de aceituna 
BT1 planta oleaginosa 
RT aceite de oliva 

aceituna, producción de  
USE oleicultura (5631) 

aceituna, residuo de  
USE aceituna (6006) 

acelerador de partículas 
USE tecnología nuclear (6621) 

acelga 
USE legumbre de hoja (6006) 

acequia 
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

acercamiento de las empresas, Oficina de  
USE cooperación interempresarial (4006) 

acería 
USE industria siderúrgica (6816) 

acería eléctrica 
USE industria siderúrgica (6816) 

acero 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF acero aleado 
UF acero bruto 
UF acero de construcción 
UF acero fino 
UF acero inoxidable 
UF acero laminado 
BT1 producto siderúrgico 

BT2 industria siderúrgica 

acero aleado 
USE acero (6816) 

acero bruto 
USE acero (6816) 
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Acero, Comunidad Europea del Carbón y 
del  

USE CECA (1016) 

acero de construcción 
USE acero (6816) 

acero especial 
USE aceros especiales (6816) 

acero fino 
USE acero (6816) 

acero, industria del  
USE industria siderúrgica (6816) 

acero inoxidable 
USE acero (6816) 

acero laminado 
USE acero (6816) 

aceros especiales 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF acero especial 
BT1 producto siderúrgico 

BT2 industria siderúrgica 

acervo comunitario 
SN El acervo comunitario se 

corresponde con la base común de 
derechos y de obligaciones que 
vincula al conjunto de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 
Los países candidatos deben 
aceptar este acervo comunitario 
antes de adherirse a la Unión 
Europea. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 situación CE 

BT2 profundización de la Unión 
Europea 

acetato 
USE ácido orgánico (6811) 

acético, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

acetileno 
USE hidrocarburo (6616) 

acetonobutílico, carburante  
USE combustible sustitutivo (6606) 

aciculifolio, árbol  
USE árbol perennifolio (5636) 

ácida, lluvia   (5216) 

acidificación 
SN Acidificación del agua, del suelo y 

de la vegetación debido al depósito 
de ácidos contaminantes: dióxido 
de azUFre, óxidos de nitrógeno y 
amoniaco. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF acidificación del medio ambiente 
BT1 contaminación 

RT desertización 
RT lluvia ácida 
RT sequía 

acidificación del medio ambiente 
USE acidificación (5216) 

ácido 
MT 6811 química 
BT1 compuesto químico 
NT1 ácido inorgánico 

ácido acético 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido acrílico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido alcohólico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido aromático 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido cítrico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido clorhídrico 
USE ácido inorgánico (6811) 

ácido desoxirribonucleico 
USE ADN (3606) 

ácido fórmico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido fosfórico 
USE ácido inorgánico (6811) 

ácido ftálico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido graso 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido inorgánico 
MT 6811 química 
UF ácido clorhídrico 
UF ácido fosfórico 
UF ácido nítrico 
UF ácido sulfúrico 
BT1 ácido 

BT2 compuesto químico 

ácido nítrico 
USE ácido inorgánico (6811) 

ácido orgánico 
MT 6811 química 
UF acetato 
UF ácido acético 
UF ácido acrílico 
UF ácido alcohólico 
UF ácido aromático 
UF ácido cítrico 
UF ácido fórmico 
UF ácido ftálico 
UF ácido graso 
UF ácido oxálico 
UF ácido salicílico 

BT1 producto químico orgánico 
BT2 compuesto químico 

ácido oxálico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido salicílico 
USE ácido orgánico (6811) 

ácido sulfúrico 
USE ácido inorgánico (6811) 

aclareo 
USE mantenimiento de cultivos (5621) 

ACLC 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Acuerdo Centroeuropeo de Libre 

Comercio 
BT1 organización europea 
RT acuerdo de libre comercio 
RT zona de libre comercio 

ACNUR 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 
RT refugiado 

acogimiento de menores 
USE derecho de custodia (2806) 

acompañada, conducción  
USE enseñanza de la conducción (4806) 

acondicionado, aire  
USE climatización (6831) 

acondicionado, producto   (2031) 

acondicionamiento del producto 
MT 2031 comercialización 
NT1 embotellado  
NT1 envasado 

NT2 producto de envasado 
NT1 etiquetado 
NT1 preacondicionamiento 
NT1 producto a granel 
NT1 producto acondicionado 
RT tecnología alimentaria 

acondicionamiento hidroeléctrico 
USE instalación hidroeléctrica (6621) 

acondicionamiento, pre~   (2031) 

acoso moral 
MT 1216 Derecho penal 
UF acoso psicológico 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 

acoso psicológico 
USE acoso moral (1216) 
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acoso sexual 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito sexual 

BT2 delito contra las personas 
BT3 infracción 

ACP, países   (7231) 

ACP-CE, Asamblea consultiva  
USE Asamblea paritaria ACP-CE 
(1016) 

ACP-CE, Asamblea paritaria   (1016) 

ACP-CE, Comité de Embajadores   

(1016) 

ACP-CE, Comité paritario   (1016) 

ACP-CE, Consejo  
USE Consejo de Ministros ACP-CE 
(1016) 

ACP-CE, Consejo de Ministros   (1016) 

ACP-CE, Convenio   (1016) 

ACP-CE, institución   (1016) 

ACP-CEE, Consejo  
USE Consejo de Ministros ACP-CE 
(1016) 

acracia 
USE anarquismo (0406) 

ACRAS 
USE SAARC (7616) 

acreditación 
USE representación diplomática 
(0806) 

acreedor 
USE créditos por cobrar (1211) 

acrídido 
USE insecto (5211) 

acrílica, fibra  
USE textil sintético (6841) 

acrílico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

acrónimos, diccionario de  
USE diccionario de abreviaturas 
(3221) 

ACSTD 
USE Ecosoc (7606) 

acta de adhesión 
USE adhesión a la Unión Europea 
(1016) 

acta de congreso 
MT 3221 documentación 
UF coloquio 
UF comunicación a un congreso 

UF congreso 
UF mesa redonda 
UF ponencia de congreso 
UF simposio 
BT1 documento 
RT congreso de un partido 

acta de la sesión 
USE debate parlamentario (0426) 

acta de la sesión, difusión del  
USE publicidad de las sesiones (1006) 

acta de proclamación de electos 
USE escrutinio (0416) 

acta electoral 
USE escrutinio (0416) 

Acta Final de Helsinki 
USE OSCE (0816) 

acta pontificia 
MT 3221 documentación 
UF bula pontificia 
UF encíclica 
BT1 documento 

Acta Única Europea 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Tratado CE 
RT Conferencia intergubernamental 

CE 
RT cooperación política europea 
RT dictamen favorable PE 
RT mayoría cualificada 
RT procedimiento de cooperación 

actinio 
USE materia radiactiva (6621) 

activa agraria, población   (5616) 

activa, entrada en la vida  
USE inserción profesional (4406) 

activa ocupada, población   (4411) 

activa, población   (4411) 

activa, población no   (4411) 

activa, renta por persona   (1626) 

activa rural, población  
USE población activa agraria (5616) 

activa, vida  
USE vida laboral (4421) 

actividad agraria, continuación de la  
USE sucesión de la explotación agraria (5611) 

actividad agrícola, cese de   (5611) 

actividad asociativa 
USE vida asociativa (2826) 

actividad bancaria 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF operación bancaria 

UF servicio bancario 
NT1 arbitraje financiero 
NT1 bancática 
NT1 depósito bancario 
NT1 Derecho bancario 
NT1 gastos bancarios 
NT1 inspección bancaria 
NT1 operación de cambio 
NT1 política bancaria 
NT1 profesión bancaria 
NT1 secreto bancario 
NT1 sistema bancario 
RT dinero bancario 
RT transferencia 

actividad bancaria de Correos 
USE servicios financieros de 

Correos (2416) 

actividad, cese de   (4006) 

actividad complementaria 
USE pluriempleo (4406) 

actividad comunitaria 
MT 1016 construcción europea 
BT1 profundización de la Unión Europea 
NT1 acción comunitaria 

NT2 iniciativa comunitaria 
NT2 iniciativa de crecimiento europeo 
NT2 programa comunitario 
NT2 proyecto de interés comunitario 

NT3 declaración de interés comunitario 
NT1 patrocinio comunitario 
NT1 política comunitaria 

NT2 política comunitaria-política 
nacional 

actividad de la empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
UF actividad empresarial 
NT1 empresa comercial 
NT1 empresa de alquiler 

NT1 empresa de servicios 
NT2 empresa naciente 

NT1 empresa industrial 
NT1 empresa inmobiliaria 
NT1 sociedad fiduciaria 
RT cese de actividad 
RT empresa de transporte 
RT implantación de actividad 
RT política de la empresa 

actividad económica 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 condición económica 
RT sector económico 

actividad empresarial 
USE actividad de la empresa (4011) 
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actividad femenina 
USE trabajo femenino (4406) 

actividad financiera 
USE mercado financiero (2421) 

actividad, implantación de   (4006) 

actividad, informe de   (3221) 

actividad no asalariada 
SN No confundir con "trabajo no 

remunerado". 
MT 4406 empleo 
UF trabajador no asalariado 
BT1 estructura del empleo 
RT profesión independiente 

actividad no remunerada 
USE trabajo no remunerado (4406) 

actividad pesquera 
USE industria pesquera (5641) 

actividad política, permiso por   (0416) 

actividades comerciales e industriales, 

licencia fiscal de  
USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

actividades múltiples, empresa de  
USE conglomerado de empresas 
(4006) 

actividades profesionales de los 

parlamentarios 
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

actividades profesionales, impuesto 

sobre   (2446) 

actividades profesionales y artísticas, 

licencia fiscal de  
USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

actividades remuneradas de los 

parlamentarios 
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

activo circulante 
SN Representa la suma de los activos 

financieros disponibles, deudores y 
existencias. Se denomina también 
"capital circulante". 

MT 4026 gestión contable 
UF capital circulante 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 

activo de la empresa 
USE dimensión de la empresa (4011) 

activo, derecho de sUFragio  
USE derecho de voto (1236) 

activo líquido 
USE cash-flow (4026) 

activo, perfeccionamiento   (2011) 

activo, régimen de perfeccionamiento  
USE perfeccionamiento activo (2011) 

activo, tráfico de perfeccionamiento  
USE perfeccionamiento activo (2011) 

acto administrativo 
SN Cualquier medida adoptada por la 

Administración Pública. 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF medida administrativa 
BT1 Derecho administrativo 
NT1 circular 
RT recurso administrativo 
RT recurso de anulación 

acto CE 
USE acto comunitario (1011) 

acto comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF acto CE 
UF acto jurídico comunitario 
NT1 Decisión comunitaria 

NT2 Decisión CE 
NT2 Decisión CEEA 
NT2 decisión individual CECA 

NT1 dictamen comunitario 
NT2 dictamen CE 

NT3 dictamen PE 
NT4 dictamen favorable PE 

NT2 dictamen CECA 
NT2 dictamen CEEA 
NT2 dictamen CESE 
NT2 dictamen del Tribunal de Justicia CE 
NT2 dictamen Tribunal de Cuentas 

NT1 Directiva comunitaria 
NT2 Directiva CE 
NT2 Directiva CEEA 
NT2 Recomendación CECA 

NT1 recomendación CE 
NT2 Recomendación CEE 
NT2 Recomendación CEEA 

NT1 reglamento comunitario 
NT2 Decisión general CECA 
NT2 Reglamento CE 
NT2 Reglamento CEEA 
NT2 reglamento de aplicación 

NT1 resolución comunitaria 
NT2 resolución del Consejo de la 

Unión Europea 
NT2 resolución del Consejo Europeo 
NT2 resolución PE 

RT fuentes del Derecho 

acto de comercio 
MT 2031 comercialización 
NT1 alquiler 
NT1 arrendamiento financiero 
NT1 compra 

NT2 compra a crédito 
NT1 prestación de servicios 
NT1 venta 

NT2 venta a crédito 
NT2 venta a distancia 

NT3 comercio electrónico 
NT4 firma electrónica 

NT2 venta a domicilio 
NT2 venta al por mayor 
NT2 venta al por menor 
NT2 venta con pérdida 
NT2 venta con rebaja 
NT2 venta directa 
NT2 venta en subasta 
NT2 venta libre de impuestos 

RT Derecho mercantil 

acto de regulación administrativa 
USE reglamento administrativo (1206) 

acto jurídico comunitario 
USE acto comunitario (1011) 

actor 
USE profesión artística (2831) 

actos jurídicos documentados, impuesto 
sobre  

USE derechos de registro (2446) 

actuación, programa de   (4021) 

actuaciones preliminares 
USE investigación judicial (1221) 

acuática, planta   (5641) 

acuático, medio   (5211) 

acuático, recurso  
USE recurso hidráulico (5211) 

acueducto 
USE obra de fábrica (4806) 

Acuerdo ABM 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 limitación de armamentos 

BT2 desarme 
BT3 seguridad internacional 

acuerdo, adhesión a un   (0806) 

Acuerdo ADN 
SN Acuerdo europeo sobre el transporte 

internacional de mercancías peligrosas 
por vías de navegación interior. 

MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF ADNR 
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UF Reglamento sobre el transporte de 
materias peligrosas por el Rin 

BT1 navegación fluvial 
BT2 transporte por vía navegable 

Acuerdo ADR 
SN Acuerdo europeo sobre el 

transporte internacional de 
mercancías peligrosas por 
carretera. 

MT 4816 transporte terrestre 
UF ADR 
BT1 transporte por carretera 

BT2 transporte terrestre 
RT transporte de mercancías 
peligrosas 

Acuerdo AETR 
SN Acuerdo europeo sobre el trabajo 

del personal de los vehículos que 
efectúan 
transportes internacionales por 
carretera. 

MT 4816 transporte terrestre 
UF AETR 
BT1 transporte por carretera 

BT2 transporte terrestre 
RT transporte internacional 

acuerdo arancelario 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 política arancelaria 
RT acuerdo internacional 
RT preferencias generalizadas 

Acuerdo ATP 
SN Acuerdo sobre el transporte 

internacional de productos 
perecederos y los vehículos 
especiales que se utilizan para 
dicho transporte. 

MT 4811 organización de los 
transportes 

BT1 transporte de mercancías 
BT2 organización de los transportes 

RT producto perecedero 

acuerdo bilateral 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 
RT acuerdo pesquero 

Acuerdo CE 
MT 1016 construcción europea 
UF convenio CE-países terceros 
UF convenio CE-terceros países 
BT1 relaciones de la Unión Europea 
NT1 acuerdo comercial CE 
NT1 Acuerdo de asociación CE 

NT2 Acuerdo europeo de asociación 
NT2 Convenio ACP-CE 

NT3 Convenio de Arusha 
NT3 Convenio de Lomé 

NT4 Convenio de Lomé I 

NT4 Convenio de Lomé II 
NT4 Convenio de Lomé III 
NT4 Convenio de Lomé IV 
NT4 Stabex 
NT4 Sysmin 

NT3 Convenio de Yaundé 
NT2 Espacio Económico Europeo 

NT1 Acuerdo de cooperación CE 
NT1 Acuerdo mixto 
NT1 acuerdo provisional CE 
NT1 negociación de un acuerdo CE 
RT competencias externas CE 
RT Protocolo financiero 

acuerdo CE, aplicación provisional de un  
USE acuerdo provisional CE (1016) 

acuerdo CE, negociación de un   (1016) 

acuerdo, celebración de un  
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio 
USE ACLC (7611) 

acuerdo colectivo 
USE convenio colectivo (4426) 

acuerdo comercial 
MT 2021 comercio internacional 
UF negociación comercial 
UF tratado comercial 
BT1 relación comercial 
RT acuerdo comercial CE 
RT acuerdo internacional 
RT cláusula de salvaguardia 
RT cooperación comercial 
RT mercado común 
RT negociación arancelaria 
RT país en desarrollo 
RT política comercial 

acuerdo comercial CE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Acuerdo CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
RT acuerdo comercial 

acuerdo, compensación financiera de un  
USE contrapartida de un acuerdo (0806) 

acuerdo comunitario, negociación de un  
USE negociación de un acuerdo 

CE (1016) 

acuerdo, conclusión de un  
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

acuerdo, contrapartida de un   (0806) 

acuerdo, contrapartida financiera de un  
USE contrapartida de un acuerdo (0806) 

acuerdo cultural 
USE cooperación cultural (0811) 

 

acuerdo de asociación 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 
RT Acuerdo de asociación CE 
RT Consejo de Asociación CE 
RT país asociado 

Acuerdo de asociación CE 
MT 1016 construcción europea 
UF asociación CE 
BT1 Acuerdo CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
NT1 Acuerdo europeo de asociación 
NT1 Convenio ACP-CE 

NT2 Convenio de Arusha 
NT2 Convenio de Lomé 

NT3 Convenio de Lomé I 
NT3 Convenio de Lomé II 
NT3 Convenio de Lomé III 
NT3 Convenio de Lomé IV 
NT3 Stabex 
NT3 Sysmin 

NT2 Convenio de Yaundé 
NT1 Espacio Económico Europeo 
RT acuerdo de asociación 

acuerdo de autolimitación 
USE acuerdo de limitación (2021) 

Acuerdo de Bretton Woods 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF Bretton Woods 
BT1 sistema monetario internacional 

BT2 finanzas internacionales 
RT acuerdo monetario 

Acuerdo de Cartagena 
USE Grupo Andino (7616) 

acuerdo de clearing 
USE acuerdo de compensación (2406) 

acuerdo de compensación 
SN Procedimiento de liquidación entre dos 

o más partes que se utiliza para limitar 
el empleo de medios de pago a la 
liquidación de los saldos netos. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF acuerdo de clearing 
UF acuerdo de pagos 
BT1 pago internacional 

BT2 finanzas internacionales 
RT acuerdo monetario 

acuerdo de complementariedad 
SN Se aplica a la producción industrial, a 

escala sectorial, de países que 
desarrollan en común un programa de 
integración económica. 

MT 0811 política de cooperación 
BT1 cooperación industrial 

BT2 política de cooperación 
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acuerdo de compra exclusiva 
USE compra exclusiva (4031) 

acuerdo de cooperación 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 
RT Acuerdo de cooperación CE 
RT cooperación europea 
RT cooperación internacional 
RT cooperación transfronteriza 

Acuerdo de cooperación CE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Acuerdo CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
RT acuerdo de cooperación 

Acuerdo de Cotonú [V4.2] 
SN Acuerdo firmado el 23 de junio de 

2000, para un periodo de veinte 
años, con una cláusula de revisión 
quinquenal, entre los 15 países de 
la UE y los setenta y seis países de 
África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP). Este acuerdo sucede 
a los Convenios de Lomé que 
regulan las relaciones entre la UE 
y los países ACP desde el año 
1975. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 relaciones de la Unión Europea 
RT países ACP 

acuerdo de crédito recíproco 
USE swap (2406) 

acuerdo de distribución 
USE distribución exclusiva (4031) 

acuerdo de distribución exclusiva 
USE distribución exclusiva (4031) 

acuerdo de distribución selectiva 
USE distribución selectiva (4031) 

acuerdo de especialización 
MT 4031 competencia 
BT1 entente vertical 

BT2 entente 
RT organización de la producción 

acuerdo de libre cambio 
USE acuerdo de libre comercio 
(2021) 

acuerdo de libre comercio 
MT 2021 comercio internacional 
UF acuerdo de libre cambio 
BT1 relación comercial 
RT ACLC 
RT AELC 
RT Espacio Económico Europeo 
RT liberación de los intercambios 
RT zona de libre comercio 

 

 

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 
USE TLCAN (7616) 

acuerdo de limitación 
MT 2021 comercio internacional 
UF acuerdo de autolimitación 
BT1 relación comercial 
RT autolimitación 
RT exportación 
RT limitación de comercialización 

Acuerdo de Limitación de Armas Estratégicas 
USE Acuerdo SALT (0816) 

acuerdo de pagos 
USE acuerdo de compensación (2406) 

acuerdo de precios 
MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 
RT precio discriminatorio 

acuerdo de productos 
USE acuerdo sobre productos básicos (2021) 

Acuerdo de Schengen 
SN Acuerdo cuya finalidad es la supresión 

gradual de los controles fronterizos de 
personas en el interior de la Comunidad. 

MT 1231 Derecho internacional 
BT1 libre circulación de personas 

BT2 Derecho internacional público 
NT1 Sistema de Información Schengen 
RT cooperación en los asuntos internos 

acuerdo de swap 
USE swap (2406) 

acuerdo, denuncia de un   (0806) 

acuerdo económico 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 
RT cooperación económica 
RT política económica 

acuerdo entre Comunidades Autónomas 
USE cooperación administrativa (0436) 

acuerdo entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas 

USE cooperación administrativa (0436) 

acuerdo entre empresas 
USE acuerdo interempresarial (4006) 

acuerdo entre productores 
USE acuerdo interempresarial (4006) 

Acuerdo europeo de asociación 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Acuerdo de asociación CE 

BT2 Acuerdo CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

 

 

acuerdo financiero 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 finanzas internacionales 
RT cooperación financiera 

acuerdo fiscal 
USE convenio fiscal (2446) 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio 
USE GATT (2021) 

Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios 

USE GATS (2021) 

acuerdo horizontal 
USE entente horizontal (4031) 

acuerdo ilícito 
USE entente ilícita (4031) 

acuerdo institucional 
MT 0431 vida política y seguridad pública 

BT1 vida institucional 

acuerdo interempresarial 
MT 4006 organización de la empresa 
UF acuerdo entre empresas 
UF acuerdo entre productores 
UF convenio entre empresas 
BT1 cooperación interempresarial 

BT2 política de la empresa 

acuerdo intergubernamental 
USE acuerdo internacional (0806) 

acuerdo interinstitucional 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 relación interinstitucional CE 

BT2 funcionamiento institucional 
RT disciplina presupuestaria CE 

acuerdo internacional 
SN Se vinculará al país de que se trate. 
MT 0806 política internacional 
UF acuerdo intergubernamental 
UF acuerdo mundial 
UF tratado internacional 
NT1 acuerdo bilateral 
NT1 acuerdo de asociación 
NT1 acuerdo de cooperación 
NT1 acuerdo económico 
NT1 acuerdo marco 
NT1 acuerdo multilateral 
NT1 adhesión a un acuerdo 
NT1 cláusula de salvaguardia 
NT1 contrapartida de un acuerdo 
NT1 denuncia de un acuerdo 
NT1 firma de un tratado 
NT1 negociación internacional 
NT1 prórroga de un acuerdo 
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NT1 protocolo de un tratado 
NT2 Protocolo financiero 

NT1 ratificación de un acuerdo 
NT1 revisión de un acuerdo 
RT acuerdo arancelario 
RT acuerdo comercial 
RT acuerdo monetario 
RT acuerdo sobre productos básicos 
RT cooperación internacional 
RT Derecho internacional 
RT fuentes del Derecho 
RT poder de negociación 
RT poder de ratificación 

acuerdo interprofesional 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho del trabajo 
BT1 organización de las profesiones 

acuerdo marco 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 

Acuerdo MBFR 
USE reducción de fuerzas (0816) 

Acuerdo mixto 
SN Se utilizará para acuerdos o 

convenios suscritos con un tercer 
país o una organización 
internacional de los cuales son 
parte la Comunidad y uno o varios 
Estados miembros. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 Acuerdo CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 

acuerdo, modificación de un  
USE revisión de un acuerdo (0806) 

acuerdo monetario 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 relaciones monetarias 
NT1 Acuerdo Monetario Europeo 
RT Acuerdo de Bretton Woods 
RT acuerdo de compensación 
RT acuerdo internacional 

Acuerdo Monetario Europeo 
SN Acuerdo que, entre 1958 y 1972, 

constituyó el marco institucional 
de la cooperación monetaria entre 
los países de la OCDE. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF AME 
BT1 acuerdo monetario 

BT2 relaciones monetarias 
RT convertibilidad monetaria 

Acuerdo Multifibras 
SN Acuerdo, en el marco del GATT, 

sobre el comercio internacional de 
productos textiles. 

MT 2021 comercio internacional 
UF AMF 
BT1 relación comercial 

RT industria textil 
RT relación Norte-Sur 

acuerdo multilateral 
MT 0806 política internacional 
UF acuerdo plurilateral 
UF tratado multilateral 
BT1 acuerdo internacional 

acuerdo mundial 
USE acuerdo internacional (0806) 

acuerdo, negociación de un  
USE negociación internacional (0806) 

acuerdo pesquero 
MT 5641 pesca 
BT1 política pesquera 
RT acuerdo bilateral 
RT contrapartida de un acuerdo 
RT convención internacional 

acuerdo plurilateral 
USE acuerdo multilateral (0806) 

acuerdo preferencial 
SN Acuerdo preferencial comunitario que 

ofrece ventajas arancelarias mejores que 
las del GATT. 

MT 2006 política comercial 

BT1 política comercial común 
RT arancel preferencial 
RT Magreb 
RT Mashrek 

acuerdo, prórroga de un   (0806) 

acuerdo, protocolo de un  
USE protocolo de un tratado (0806) 

acuerdo provisional CE 
MT 1016 construcción europea 
UF aplicación provisional de un acuerdo CE 
BT1 Acuerdo CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 

acuerdo, ratificación de un   (0806) 

acuerdo, reconducción de un  
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

acuerdo, renovación de un  
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

acuerdo, revisión de un   (0806) 

Acuerdo SALT 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Acuerdo de Limitación de Armas 

Estratégicas 
UF Conversaciones para la Limitación 

de Armas Estratégicas 
UF SALT 
BT1 limitación de armamentos 

BT2 desarme 
BT3 seguridad internacional 

RT política de defensa 

acuerdo sectorial 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 relación comercial 

acuerdo sobre los derechos de propiedad 
intelectual 

USE APDIC (2021) 

acuerdo sobre productos básicos 
SN Convenio multilateral por el que los 

principales países exportadores e 
importadores de un producto básico se 
comprometen a respetar la normativa 
que 
regula el comercio internacional de 
dicho producto. 

MT 2021 comercio internacional 
UF acuerdo de productos 
UF acuerdo sobre productos de base 
BT1 relación comercial 
NT1 fondo común 
NT1 stock regulador 
RT acuerdo internacional 
RT estabilidad de precios 
RT intercambio por productos 
RT mercado de productos básicos 
RT producto básico 
RT producto originario 
RT producto sensible 

acuerdo sobre productos de base 
USE acuerdo sobre productos básicos 
(2021) 

acuerdo social 
SN El Tratado de Amsterdam ha integrado 

el Acuerdo Social en el Tratado 
constitutivo de la Comunidad 
Europea. Las disposiciones referentes 
a la igualdad de oportunidades y la 
lucha contra la exclusión social han 
sido reforzadas. 

MT 2826 vida social 
UF protocolo social 
BT1 política social europea 

BT2 política social 
RT exclusión social 
RT igualdad de trato 

Acuerdo START 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Conversaciones sobre la reducción 

de armas estratégicas 
UF negociaciones START 
BT1 limitación de armamentos 

BT2 desarme 
BT3 seguridad internacional 

Acuerdo TIR 
USE transporte internacional por 
carretera (4816) 

acuerdo vertical 
USE entente vertical (4031) 

acuerdos, decisiones y prácticas concertadas 
USE reglamentación sobre ententes 
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(4031) 

acuícola, producción   (5641) 

acuicultura 
MT 5641 pesca 
UF maricultura 
NT1 cría de crustáceos 
NT1 cría de moluscos 
NT1 piscicultura 
NT1 producción acuícola 
RT aplicación solar 
RT cría de ganado 
RT PIM 

acuífero 
USE agua subterránea (5211) 

aculturación 
SN Recepción y asimilación de 

elementos culturales de un grupo 
humano por parte de otro. 

MT 2831 cultura y religión 
UF integración cultural 
BT1 cultura 

acumulación de ingresos 
USE acumulación de rentas (1626) 

acumulación de mandatos 
SN Ejercicio legal de varios mandatos 

electorales por la misma persona. 
MT 0421 Parlamento 
UF doble mandato 
BT1 mandato electoral 

BT2 parlamentario 

acumulación de pensiones 
MT 2836 protección social 

BT1 pensión de jubilación 
BT2 prestación social 

BT3 seguridad social 
RT acumulación de rentas 

acumulación de rentas 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF acumulación de ingresos 
UF concurrencia de ingresos 
UF concurrencia de rentas 
BT1 renta 
RT acumulación de pensiones 
RT pluriempleo 

acumulador eléctrico 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF batería 
UF pila 
BT1 material eléctrico 

BT2 industria electrotécnica 

acupuntor 
USE profesión médica paralela 
(2841) 

acupuntura 
USE medicina natural (2841) 

acusación 
MT 1221 justicia 
UF acusación privada 
UF acusado 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 

acusación del fiscal 
USE intervención del ministerio fiscal (1221) 

acusación privada 
USE acusación (1221) 

acusado 
USE acusación (1221) 

acusado, derechos del  
USE derechos de la defensa (1221) 

acústica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 

acústica, contaminación   (5216) 

acústica, perturbación  
USE ruido (5216) 

acústica, señal  
USE dispositivo de señalización (4811) 

acústico, aislamiento   (6831) 

ad hoc, comisión   (0421) 

ad hoc de inmigración, Grupo  
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 

adaptabilidad de la mano de obra 
USE adaptabilidad del trabajador (4411) 

adaptabilidad del personal 
USE adaptabilidad del trabajador (4411) 

adaptabilidad del trabajador 
MT 4411 mercado laboral 
UF adaptabilidad de la mano de obra 
UF adaptabilidad del personal 
UF adaptación del trabajador 
BT1 mercado laboral 
RT Estrategia Europea de Empleo 

adaptación al progreso técnico 
USE cambio tecnológico (6411) 

adaptación arquitectónica 
USE medios para discapacitados (2826) 

adaptación de las perspectivas financieras 
SN Comprende los ajustes técnicos que 

efectúa anualmente la Comisión y las 
adaptaciones relacionadas con las 
condiciones de ejecución. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 perspectivas financieras 

BT2 disciplina presupuestaria CE 
BT3 elaboración del presupuesto 
comunitario 

adaptación del trabajador 
USE adaptabilidad del trabajador (4411) 

adaptación del trabajo al hombre 
USE ergonomía (4416) 

adaptación escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 trabajo escolar 

adaptación social 
MT 2826 vida social 
BT1 vida social 
RT diferencia cultural 

ADC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Centro Asiático de Desarrollo 
BT1 organización asiática 

Adén, Protectorado de  
USE antiguo Yemen 

RDP (7226+7231+7236) 

aderezo de alimentos 
USE conservación de alimentos (6036) 

adhesión a la Unión Europea 
MT 1016 construcción europea 
UF acta de adhesión 
UF ayuda de preadhesión 
UF candidatura de adhesión 
UF consecuencias de la adhesión 
UF solicitud de adhesión 
BT1 ampliación de la Unión Europea 
NT1 criterio de adhesión 
NT1 estrategia de preadhesión 

NT1 negociación de adhesión 
RT Tratado de adhesión UE 

adhesión a un acuerdo 
SN Acto por el cual un Estado o una 

organización internacional se vincula a 
un acuerdo ya suscrito por otras partes. 

MT 0806 política internacional 
UF adhesión a un convenio 
UF adhesión a un tratado 
UF adhesión a una convención 
BT1 acuerdo internacional 
RT competencias externas CE 
RT papel internacional de la Unión 

Europea 

adhesión a un convenio 
USE adhesión a un acuerdo (0806) 

adhesión a un tratado 
USE adhesión a un acuerdo (0806) 

adhesión a una convención 
USE adhesión a un acuerdo (0806) 

adhesión, acta de  
USE adhesión a la Unión Europea (1016) 

adhesión, candidatura de  
USE adhesión a la Unión Europea (1016) 
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adhesión CE, Tratado de   (1011) 
adhesión, consecuencias de la  

USE adhesión a la Unión Europea 
(1016) 

adhesión, criterio de   (1016) 

adhesión, montante compensatorio de  
USE montante compensatorio 
monetario (5606) 

adhesión, negociación de   (1016) 

adhesión, solicitud de  
USE adhesión a la Unión Europea 
(1016) 

adhesión UE, Tratado de   (1011) 

adhesiva, sustancia  
USE adhesivo (6811) 

adhesivo 
MT 6811 química 
UF cola 
UF pegamento 
UF producto adhesivo 
UF sustancia adhesiva 
BT1 paraquímica 

adhesivo, producto  
USE adhesivo (6811) 

adicional, protocolo  
USE protocolo de un tratado (0806) 

adicionales, recursos   (2441) 

adicionalidad de la ayuda 
USE principio de adicionalidad 
(1021) 

adicionalidad de la financiación 
USE principio de adicionalidad 
(1021) 

adicionalidad, principio de   (1021) 

Adigio, Trentino-Alto   (7211) 

aditivo alimentario 
SN Producto añadido en pequeñas 

cantidades durante el proceso de 
preparación de los alimentos, con 
el fin de mejorar su presentación o 
conservación. 

MT 6036 tecnología alimentaria 
NT1 agente de conservación 
NT1 agente de textura 
NT1 aromatizante 
NT1 colorante alimentario 

NT2 colorante alimentario artificial 
NT2 colorante alimentario natural 

NT1 edulcorante 
NT1 emulsionante alimentario 
NT1 oligoelemento 
RT coadyuvante 

RT contaminación de los alimentos 
RT enzima 
RT legislación alimentaria 
RT química alimentaria 

 
aditivo no alimentario 

USE coadyuvante (6811) 
 
adjudicación, criterio de  

USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

adjudicación de contrato administrativo 
SN Los procedimientos de licitación y de 

contratación directa concluyen con la 
adjudicación del contrato administrativo 
("contrato público" en los textos 
comunitarios) a la mejor oferta. La 
operación se formaliza en un documento 
público. 

MT 2006 política comercial 
UF adjudicación de contrato público 
UF adjudicación del contrato 
UF adjudicación por lotes 
UF adjudicatario 
UF criterio de adjudicación 
UF entidad adjudicadora 
UF otorgamiento del contrato 
UF poder adjudicador 
BT1 contratación administrativa 

adjudicación de contrato público 
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

adjudicación del contrato 
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

adjudicación directa 
USE contratación directa (2006) 

adjudicación por lotes 
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

adjudicación, venta por  
USE venta en subasta (2031) 

adjudicador, poder  
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

adjudicadora, entidad  
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

adjudicatario 
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

administración autonómica 
USE administración regional (0436) 

administración central 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF administración del Estado 
UF administración federal 
UF administración general del Estado 
BT1 administración pública 

NT1 ministerio 

administración comarcal 
USE administración local (0436) 

administración, consejo de   (4006) 

Administración de justicia 
USE sistema judicial (1226) 

administración de justicia, auxiliar de la  
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

administración de justicia, oficial de la  
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

administración de justicia, personal de 
la   (1226) 

administración de la Comunidad Autónoma 
USE administración regional (0436) 

administración de la enseñanza 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF administración escolar 
UF administración universitaria 
UF consejo escolar 
BT1 vida escolar 

administración de la institución 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF gestión institucional 
BT1 funcionamiento institucional 
RT secretaría de la institución 

administración del Estado 
USE administración central (0436) 

administración del personal 
MT 4421 administración y remuneración 
del personal 
UF gestión de recursos humanos 
UF gestión del personal 
UF movimiento de personal 
NT1 calificación del personal 
NT1 carrera profesional 

NT2 antigüedad 
NT2 cambio de destino 
NT2 descenso de categoría profesional 
NT2 promoción profesional 
NT2 vida laboral 

NT1 concurso administrativo 
NT1 contratación de personal 

NT2 captación de trabajadores de otra 
empresa 

NT1 contrato de trabajo 
NT1 descripción de funciones 
NT1 estatuto del personal 
NT1 nombramiento de personal 
NT1 período de prueba 
NT1 personal 
RT capital intelectual [V4.2] 
RT cultura organizativa [V4.2] 
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administración, e-  
USE administración electrónica (0436) 

 
administración, edificio de  

USE edificio público (2846) 

administración electrónica 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración pública 
UF e-administración 
UF e-gobierno 
BT1 administración pública 
RT Internet 

administración escolar 
USE administración de la enseñanza 
(3216) 

administración federal 
USE administración central (0436) 

Administración Fiduciaria, Consejo de  
USE Consejo de Tutela ONU (7606) 

administración fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF fisco 
BT1 fiscalidad 

administración general del Estado 
USE administración central (0436) 

administración internacional 
USE organización internacional 
(0806) 

administración local 
SN Utilícese exclusivamente para las 

administraciones y autoridades 
locales. No confundir con los 
descriptores "entidad territorial" o 
"entidad local". 

MT 0436 poder ejecutivo y 
administración Pública 

UF administración comarcal 
UF administración municipal  
UF administración provincial 
UF ayuntamiento 
UF cabildo insular 
UF consejo comarcal 
UF corporación local 
UF diputación provincial  
UF poder local 
UF régimen local 
BT1 administración pública 
RT elecciones locales 
RT hacienda local 
RT legislación local 
RT política regional 

administración municipal 
USE administración local (0436) 

administración penitenciaria 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 Derecho penitenciario 

administración periférica 
USE desconcentración (0436) 

administración portuaria 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 política portuaria 

administración provincial 
USE administración local (0436) 
administración pública 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

NT1 administración central 
NT2 ministerio 

NT1 administración electrónica 
NT1 administración local 
NT1 administración regional 
NT1 asociación sectores público y privado [V4.2] 
NT1 cargo electivo local 
NT1 institución pública 
NT1 relación administración-administrado 

NT2 Defensor del Pueblo 
NT2 formalidad administrativa 
NT2 recurso administrativo 
NT2 transparencia administrativa 

NT1 servicio público 
NT1 tutela administrativa 
RT ciencia administrativa 
RT poder discrecional 
RT poderes públicos 

Administración Pública, Instituto Europeo de   

(7611) 

administración pública internacional 
USE organización internacional (0806) 

administración pública, responsabilidad de la  
USE responsabilidad administrativa (0436) 

Administración pública, selección de personal en la  
USE concurso administrativo (4421) 

administración regional 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF administración autonómica 
UF administración de la Comunidad 
Autónoma  
UF organismo autonómico 
UF organismo regional 
BT1 administración pública 
RT elecciones regionales 
RT Parlamento regional 
RT política regional 

administración universitaria 
USE administración de la enseñanza (3216) 

administración-administrado, relación   (0436) 

administraciones, colaboración entre diferentes  
USE cooperación administrativa (0436) 

 

administraciones, convenio de cooperación 
entre diferentes  

USE cooperación administrativa (0436) 

Administraciones Públicas, Ley de Contratos 

de las  
USE contrato administrativo (0436) 

administrativa, acto de regulación  
USE reglamento administrativo (1206) 

administrativa, autonomía   (0436) 

administrativa, ciencia   (3611) 

administrativa, circunscripción  
USE división administrativa (0436) 

administrativa, competencia   (0436) 

administrativa, concesión  
USE contratación administrativa (2006) 

administrativa, contratación   (2006) 

administrativa, cooperación   (0436) 

administrativa, disposición   (1206) 

administrativa, división   (0436) 

administrativa, escucha  
USE protección de las comunicaciones 
(1236) 

administrativa, formalidad   (0436) 

administrativa, infracción   (0436) 

administrativa, institución  
USE organización administrativa (0436) 

administrativa, jurisdicción  
USE recurso administrativo (0436) 

administrativa, jurisdicción contencioso 

(1226) 

administrativa, medida  
USE acto administrativo (0436) 

administrativa, organización   (0436) 
 
administrativa, profesión   (4006) 
administrativa, reclamación  

USE recurso administrativo (0436) 

administrativa, recurso por responsabilidad   

(1221) 

administrativa, reforma   (0436) 

administrativa, responsabilidad   (0436) 

administrativa, sanción   (0436) 

administrativa, simplificación  
USE formalidad administrativa (0436) 

administrativa, transparencia   (0436) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                15/600 
 

administrativa, tutela   (0436) 

administrativas, armonización de 

formalidades  
USE formalidad administrativa 
(0436) 

administrativas, pliego de cláusulas 

generales  
USE licitación (2006) 

administrativas, simplificación de las 

formalidades  
USE formalidad administrativa 
(0436) 

administrativo, acto   (0436) 

administrativo, adjudicación de 

contrato   (2006) 

administrativo, código   (1206) 

administrativo, concurso   (4421) 

administrativo, contrato   (0436) 

administrativo, control   (0436) 

administrativo, cuadro   (4006) 

administrativo de apelación, Tribunal  
USE jurisdicción contencioso-
administrativa (1226) 

administrativo de las instituciones, gasto  
USE gasto de funcionamiento CE 
(1021) 

administrativo, Derecho   (0436) 

administrativo, gasto  
USE gasto de funcionamiento (2441) 

administrativo, obstáculo  
USE obstáculo técnico (2021) 

administrativo, órgano  
USE organización administrativa 
(0436) 

administrativo, personal  
USE profesión administrativa (4006) 

administrativo, procedimiento   (0436) 

administrativo, recurso   (0436) 

administrativo, recurso contencioso   

(1221) 

administrativo, reglamento   (1206) 

administrativo, tribunal  
USE recurso administrativo (0436) 

administrativo, tribunal economico~  
USE jurisdicción fiscal (1226) 

administrativo único, documento  
USE documento único (2011) 

administrativos, gastos  
USE gastos generales (4026) 

admisibilidad 
MT 1221 justicia 
UF excepción de admisibilidad 
UF improcedencia 
UF inadmisibilidad 
UF procedencia 
BT1 procedimiento judicial 
NT1 interés legítimo 

NT2 interés colectivo 
NT1 prescripción del delito 

admisibilidad, excepción de  
USE admisibilidad (1221) 

admisible de capturas, total  
USE captura autorizada (5641) 

admisión a examen 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF condición de admisión a examen 
BT1 examen 

BT2 trabajo escolar 

admisión a examen, condición de  
USE admisión a examen (3216) 

admisión al AAC 
USE arancel aduanero común (2011) 

admisión al trabajo, edad de  
USE población en edad laboral (4411) 

admisión de extranjeros 
MT 1231 Derecho internacional 
UF visado 
UF visado turístico 
BT1 Derecho de extranjería 

BT2 Derecho internacional privado 
NT1 asilo político 

NT2 derecho de asilo 
NT1 política de visados 
RT control de las migraciones 
RT turismo 

admisión de un título en Bolsa 
USE cotización bursátil (2421) 

admisión en régimen de franquicia 
USE franquicia aduanera (2011) 

admisión temporal 
SN Régimen aduanero que permite importar, 

con suspensión de derechos y por 
un tiempo determinado, mercancías 
destinadas a ser reexportadas. 

MT 2011 política arancelaria 
UF exportación temporal 
UF importación temporal 
BT1 régimen aduanero suspensivo 

BT2 régimen aduanero comunitario 

RT reexportación 

ADN 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF ácido desoxirribonucleico 
BT1 genética 

BT2 biología 
BT3 ciencias biológicas 

ADN, Acuerdo   (4821) 

ADNR 
USE Acuerdo ADN (4821) 

adolescencia 
USE joven (2816) 

adolescente 
USE joven (2816) 

adopción 
MT 2806 familia 
UF familia adoptiva 
UF filiación adoptiva 
BT1 Derecho de familia 
NT1 adopción internacional 
RT hijo adoptivo 

adopción, derecho de   (2806) 

adopción internacional 
MT 2806 familia 
BT1 adopción 

BT2 Derecho de familia 

adoptiva, familia  
USE adopción (2806) 

adoptiva, filiación  
USE adopción (2806) 

adoptivo, hijo   (2806) 

adorno, planta de  
USE horticultura (5631) 

adquirida, síndrome de inmunodeficiencia  
USE sida (2841) 

adquiridos, derechos   (1206) 

adquisición de armas 
USE arma personal (0431) 

adquisición de conocimientos 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 trabajo escolar 
RT método de aprendizaje [V4.2] 

adquisición de documentos 
MT 3221 documentación 

UF adquisición de libros 
UF adquisición de material bibliográfico 
BT1 documentación 
NT1 intercambio de publicaciones 

adquisición de la nacionalidad 
USE nacionalidad (1231) 
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adquisición de la participación mayoritaria 
USE participación (4006) 

adquisición de la propiedad 
MT 1211 Derecho civil 
UF acceso a la propiedad 
UF derecho de accesión 
BT1 propiedad de bienes 
RT ayuda a la construcción 
RT propiedad rústica 

adquisición de libros 
USE adquisición de documentos 
(3221) 

adquisición de material bibliográfico 
USE adquisición de documentos 
(3221) 

adquisición de participaciones 
USE participación (4006) 

adquisición libre, medicamento de  
USE medicamento de venta libre 
(2841) 

 
adquisición, oferta pública de   (4006) 
adquisitivo, paridad de poder   (1626) 

adquisitivo, poder   (1626) 

ADR 
USE Acuerdo ADR (4816) 

ADR, Acuerdo   (4816) 

Adriático, Mar   (5211) 

aduana 
MT 2011 política arancelaria 
UF puesto de aduana 
UF puesto de frontera 
UF puesto fronterizo 
UF zona aduanera 
BT1 reglamentación aduanera 
NT1 profesión aduanera 

aduana, control de   (2011) 

aduana, declaración en  
USE formalidad aduanera (2011) 

aduana, derechos de   (2011) 

aduana, despacho de  
USE formalidad aduanera (2011) 

aduana, devolución de derechos de  
USE reembolso de derechos 
aduaneros (2011) 

aduana, exención de derechos de  
USE exención arancelaria (2011) 

aduana, exoneración de derechos de  
USE exención arancelaria (2011) 

 

 

aduana para los productos agrarios, derechos de  
USE exacción agrícola (1021) 

aduana, puesto de  
USE aduana (2011) 

aduana, reducción de los derechos de  
USE reducción arancelaria (2011) 

aduana, régimen de transformación en  
USE transformación en aduana (2011) 

aduana, reintegro de derechos de  
USE reembolso de derechos aduaneros (2011) 

aduana, restablecimiento de derechos de   (2011) 

aduana, supresión de los derechos de   (2011) 

aduana, suspensión de los derechos de   (2011) 

aduana, transformación en   (2011) 

aduana, valor en   (2011) 
aduanas, agente de  
USE profesión aduanera (2011) 
 
aduanas, funcionario de  

USE profesión aduanera (2011) 

Aduanas, Organización Mundial de   (7621) 

aduanas, renta de  
USE arancel aduanero (2011) 

aduanera a la exportación, deuda  
USE deuda aduanera (2011) 

aduanera a la importación, deuda  
USE deuda aduanera (2011) 

aduanera, armonización   (2011) 

aduanera común, política  
USE política arancelaria 

común (2011) 

Aduanera, Consejo de Cooperación  
USE CCA (7621) 

aduanera, cooperación   (0811) 

aduanera, deuda   (2011) 

Aduanera Ecuatorial, Unión  
USE UDEAC (7616+7621) 

Aduanera Europea, Unión  
USE UED (7611+7621) 

aduanera, formalidad   (2011) 

aduanera, franquicia   (2011) 

aduanera, legislación  
USE reglamentación aduanera (2011) 

aduanera, nomenclatura  
USE nomenclatura arancelaria (2011) 

aduanera, política  
USE política arancelaria (2011) 

aduanera, profesión   (2011) 

aduanera, reglamentación   (2011) 

aduanera, unión   (2011) 

Aduanera y Económica de África Central, 
Unión  

USE UDEAC (7616+7621) 

Aduanera y Económica de África Occidental, 

Unión  
USE CEAO (7616+7621) 

aduanera, zona  
USE aduana (2011) 

aduaneras, armonización de las legislaciones  
USE armonización aduanera (2011) 

aduanero, arancel   (2011) 

aduanero CE, territorio   (2011) 

aduanero común, arancel   (2011) 
aduanero común, derechos del arancel  

USE derechos del AAC (1021) 
 
aduanero comunitario, código  

USE reglamentación aduanera (2011) 

aduanero comunitario, régimen   (2011) 
aduanero, control  

USE control de aduana (2011) 
 
aduanero de exportación, régimen   (2011) 

aduanero, delito  
USE fraude aduanero (2011) 

aduanero, depósito   (2011) 

aduanero, documento   (2011) 

aduanero económico, régimen  
USE régimen aduanero suspensivo (2011) 

aduanero, fraude   (2011) 

aduanero, procedimiento  
USE formalidad aduanera (2011) 

aduanero, reducción del arancel  
USE reducción arancelaria (2011) 

aduanero, restablecimiento del arancel  
USE restablecimiento de derechos de 

aduana (2011) 

aduanero, supresión del arancel  
USE supresión de los derechos de 

aduana (2011) 

aduanero, suspensión del arancel  
USE suspensión de los derechos de 

aduana (2011) 

aduanero suspensivo, régimen   (2011) 

aduanero, tránsito   (2011) 
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aduanero, transporte bajo precinto   

(4806) 

aduanero único, documento  
USE documento único (2011) 

aduaneros, armonización de los 

procedimientos  
USE armonización aduanera (2011) 

aduaneros, reembolso de derechos   

(2011) 

Aduaneros y Comercio, Acuerdo General 
sobre Aranceles  

USE GATT (2021) 

adulterio 
USE matrimonio (2806) 

adulto 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución por edades 

BT2 composición de la población 

adultos, centro de educación de  
USE enseñanza abierta (3211) 

 
adultos, educación de   (3206) 
 
adultos, educación permanente de  

USE educación permanente (3206) 

adultos, formación de  
USE educación de adultos (3206) 
 
adyacente, zona   (1231) 
 
adyuvante 

USE coadyuvante (6811) 

AEC 
USE Asociación Europea de 
Cooperación (1006) 

AED 
USE Agencia Europea de Defensa 

[V4.2] (1006) 
AEE 

MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Agencia Espacial Europea 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 

AEEN 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Agencia Europea para la Energía 

Nuclear 
BT1 organización europea 

AEIE 
USE Agrupación Europea de Interés 

Económico (4016) 

AELC 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Asociación Europea de Libre Cambio 
UF Asociación Europea de Libre 

Comercio 
UF EFTA 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 
NT1 Tribunal de Justicia de la AELC 
RT acuerdo de libre comercio 
RT países de la AELC 
RT zona de libre comercio 

AELC, países de la   (7231) 

AELC, Tribunal de Justicia de 
la   (7611+7621) 

AELC, Tribunal de Justicia de los Estados 
de la  

USE Tribunal de Justicia de la 
AELC (7611+7621) 

AEMA 
USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

AEN (OCDE) 
USE Agencia para la Energía Nuclear (7621) 

 
AEP (OCDE) 

USE Agencia Europea de Productividad (7621) 
AER 

USE Agencia Europea de Reconstrucción 
(1006) 

 
Aérea, Agencia Europea de Seguridad  

USE Agencia Europea de Seguridad 
Aérea [V4.2] (1006) 

aérea, base  
USE base militar (0821) 

aérea, circulación   (4826) 

aérea, control de la circulación  
USE control aéreo (4806) 

aérea, flota   (4826) 

aérea, fuerza  
USE ejército del aire (0821) 

aérea, libertad  
USE liberalización del transporte aéreo (1231) 

aérea, línea   (4826) 

aérea, navegación  
USE circulación aérea (4826) 

Aérea, Organización Europea para la Seguridad de 

la Navegación  
USE Eurocontrol (7611+7621) 

aérea, piratería  
USE piratería (1216) 

aérea, ruta  
USE circulación aérea (4826) 

aérea, seguridad   (4806) 

aérea, tarifa   (4806) 

aéreo, cabotaje   (4826) 

aéreo, control   (4806) 

aéreo, Derecho  
USE Derecho aeronáutico (1231) 

aéreo, espacio   (1231) 

Aéreo Internacional, Asociación de Transporte  
USE IATA (7621) 

aéreo, liberalización del transporte   (1231) 

aéreo, pasillo  
USE control aéreo (4806) 

aéreo, seguridad del transporte  
USE seguridad aérea (4806) 

aéreo, servicio  
USE transporte aéreo (4826) 

aéreo, tráfico  
USE circulación aérea (4826) 

aéreo, transporte   (4826) 

aerodeslizador 
USE vehículo de colchón de aire (4811) 

aerodinámica 
SN Parte de la mecánica que estudia el 

movimiento de los gases sobre los 
cuerpos estacionados y el 
comportamiento de los cuerpos que se 
mueven en el aire. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 

aeródromo 
USE aeropuerto (4826) 

aeroespacial, industria   (6821) 

aeronáutica 
USE transporte aéreo (4826) 

 

aeronáutica civil 
USE aviación civil (4826) 

aeronáutica, industria   (6821) 

aeronáutica, legislación  
USE Derecho aeronáutico (1231) 

aeronáutica militar 
USE aviación militar (0821) 

aeronáutica naval 
USE fuerza naval (0821) 

aeronáutico, Derecho   (1231) 
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aeronáutico, equipo  
USE avión (4826) 

aeronáutico, material  
USE avión (4826) 

 
aeronaval, fuerza  

USE aviación militar (0821) 

aeronave 
USE avión (4826) 

aeronaves, seguridad de las  
USE seguridad aérea (4806) 

aeroportuaria, infraestructura  
USE aeropuerto (4826) 

aeroportuaria, instalación  
USE aeropuerto (4826) 

aeropuerto 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF aeródromo 
UF aeropuerto regional 
UF helipuerto 
UF hidrobase 
UF infraestructura aeroportuaria 
UF instalación aeroportuaria 
UF pista de aterrizaje 
BT1 transporte aéreo 
NT1 asistencia en las escalas 
RT control aéreo 
RT ruido 

aeropuerto regional 
USE aeropuerto (4826) 

aeropuerto, tasa de  
USE tarificación de la 
infraestructura (4806) 

aerosol 
MT 6811 química 
BT1 paraquímica 

aerotrén 
USE vehículo de colchón de aire 
(4811) 

AESA 
USE Agencia Europea de Seguridad 

Aérea [V4.2] (1006) 

AESST 
USE Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(1006) 

AETR 
USE Acuerdo AETR (4816) 

AETR, Acuerdo   (4816) 

Afars e Issas 
USE Yibuti (7221+7231+7236) 

AFE 
USE Agencia Ferroviaria Europea 

[V4.2] (1006) 

afección cutánea 
USE enfermedad de la piel (2841) 

afección de las vías respiratorias 
USE enfermedad de las vías respiratorias 
(2841) 

afección degenerativa del sistema nervioso 
USE enfermedad del sistema nervioso (2841) 

 
Afganistán 

MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Cercano y Medio Oriente 

afiliación a la seguridad social 
USE cotización social (2836) 

afiliación política 
MT 0411 partido político 
BT1 organización de los partidos 
RT ideología política 
RT tendencia política 

afiliado a un partido 
USE militante político (0411) 

afinidad, parentesco de   (2806) 

afluente 
USE curso de agua (5211) 

Afrasec 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7626 organizaciones no gubernamentales 
UF Organización Afroasiática de Cooperación 

Económica 
BT1 organización afroasiática 
BT1 organización no gubernamental 

África 
MT 7221 África 
UF país africano 
UF país de África 
NT1 África anglófona 
NT1 África francófona 
NT1 África lusófona 
NT1 África Subsahariana 

NT2 Sahel 

África anglófona 
MT 7221 África 
BT1 África 

África Austral 
USE África meridional (7221) 

África central 
MT 7221 África 
UF África Ecuatorial 
NT1 Camerún 
NT1 Chad 
NT1 Congo 
NT1 Gabón 
NT1 Guinea Ecuatorial 
NT1 República Centroafricana 

NT1 República Democrática del Congo 
NT1 Santo Tomé y Príncipe 

África Central, Comunidad Económica de 
los Estados de  

USE CEEAC (7616) 

África Central, Comunidad Económica y 

Monetaria del  
USE UDEAC (7616+7621) 

África Central, Organización de  
USE organización africana (7616) 

África Central, Unión Aduanera y Económica 

de  
USE UDEAC (7616+7621) 

África Central, Unión de Estados de  
USE UDEAC (7616+7621) 

África, Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para  
USE Ecosoc (7606) 

África, Cuerno de   (7221) 

África del Este, Comunidad de  
USE EAC (7616+7621) 

África del Este, Comunidad Económica de  
USE CEAE (7616+7621) 

África del Norte 
MT 7221 África 
UF África septentrional 
NT1 Egipto 
NT1 Gran Magreb 

NT2 Libia 
NT2 Magreb 

NT3 Argelia 
NT3 Marruecos 
NT3 Túnez 

África del Suroeste 
USE Namibia (7221+7231) 

África Ecuatorial 
USE África central (7221) 

África francófona 
MT 7221 África 
BT1 África 

África lusófona 
MT 7221 África 
UF países africanos de habla portuguesa 
UF países africanos de lengua oficial 

portuguesa 
UF PALOP 
BT1 África 

África meridional 
MT 7221 África 
UF África Austral 
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NT1 Angola 
NT1 Botsuana 
NT1 Comoras 
NT1 La Reunión 
NT1 Lesotho 
NT1 Madagascar 
NT1 Malawi 
NT1 Mauricio 
NT1 Mozambique 
NT1 Namibia 
NT1 Santa Elena 
NT1 Seychelles 
NT1 Suazilandia 
NT1 Sudáfrica 
NT1 Zambia 
NT1 Zimbabue 

África Negra 
USE África Subsahariana (7221) 

África occidental 
MT 7221 África 
NT1 Benín 
NT1 Burkina Faso 
NT1 Cabo Verde 
NT1 Costa de Marfil 
NT1 Gambia 
NT1 Ghana 
NT1 Guinea 
NT1 Guinea-Bissau 
NT1 Liberia 
NT1 Malí 
NT1 Mauritania 
NT1 Níger 
NT1 Nigeria 
NT1 Sáhara occidental 
NT1 Senegal 
NT1 Sierra Leona 
NT1 Togo 

África Occidental, Comunidad Económica 
de  

USE CEAO (7616+7621) 

África Occidental, Comunidad Económica 
de los Estados de  

USE Cedeao (7616) 

África Occidental, Organización de  
USE organización africana (7616) 

África Occidental, países de la Unión 

Económica y Monetaria del  
USE país de la UEMOA (7231) 

África Occidental, países de la Unión 

Monetaria de  
USE país de la UEMOA (7231) 

África Occidental, Unión Aduanera y 

Económica de  
USE CEAO (7616+7621) 

África Occidental, Unión Económica y 
Monetaria del  

USE UEMOA (7616) 

África Occidental, Unión Monetaria de  
USE UEMOA (7616) 

África oriental 
MT 7221 África 
NT1 Burundi 
NT1 Cuerno de África 

NT2 Eritrea 
NT2 Etiopía 
NT2 Somalia 

NT2 Yibuti 
NT1 Kenia 
NT1 Ruanda 
NT1 Sudán 
NT1 Tanzania 
NT1 Uganda 

África Oriental, Organización de  
USE organización africana (7616) 

África, país de  
USE África (7221) 

África septentrional 
USE África del Norte (7221) 

África Subsahariana 
MT 7221 África 
UF África Negra 
BT1 África 
NT1 Sahel 

africana, cooperación arabo~   (0811) 

Africana de los Derechos Humanos y de 
los Pueblos, Carta   (1236) 

africana, diálogo arabo~  
USE cooperación araboafricana (0811) 

africana, organización   (7616) 

Africana, Organización de la Unidad  
USE Unión Africana (7616+7621) 

africana, República Centro~   (7221+7231) 

Africana, Unión   (7616+7621) 

Africana y Mauriciense, Organización 
Común  

USE OCAM (7616+7621) 

Africano de Desarrollo, Banco   (2416) 

africano, país  
USE África (7221) 

africanos de habla portuguesa, países  
USE África lusófona (7221) 

africanos de lengua oficial portuguesa, países  
USE África lusófona (7221) 

Africanos, Unión de Estados  
USE UEA (7616+7621) 

Africanos y Malgache Asociados, Estados  
USE países de la EAMA (7231) 

Afroasiática de Cooperación Económica, 
Organización  

USE Afrasec (7616+7626) 

afroasiática, organización   (7616) 

aftosa, fiebre   (5631) 

AGCS 
USE GATS (2021) 

agencia comunitaria especializada 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 
Agencia de aprovisionamiento CEEA 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

 
Agencia de aprovisionamiento Euratom 

BT1 organismo y agencia de la UE 
BT2 organismo comunitario 

Agencia de aprovisionamiento Euratom 
USE Agencia de aprovisionamiento 

CEEA (1006) 

Agencia de coordinación de la investigación 
europea 

USE Eureka (6416) 

agencia de empleo 
USE oficina de empleo (4411) 

agencia de empleo temporal 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mercado laboral 
RT trabajo temporal 

agencia de la UE, organismo y   (1006) 

agencia de la Unión Europea, organismo 
y  

USE organismo y agencia de la 
UE (1006) 

agencia de noticias 
USE agencia de prensa (3226) 

agencia de prensa 
MT 3226 comunicación 
UF agencia de noticias 
BT1 prensa 

BT2 medio de comunicación de masas 
BT3 medio de comunicación 

agencia de turismo 
USE agencia de viajes (2826) 
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agencia de ventas 
MT 4031 competencia 
BT1 entente vertical 

BT2 entente 
RT venta 

agencia de viajes 
MT 2826 vida social 
UF agencia de turismo 
UF oficina de turismo 
BT1 turismo 

BT2 ocio 

agencia en el extranjero 
MT 4006 organización de la empresa 
UF empresa en el extranjero 
BT1 establecimiento 

BT2 estructura de la empresa 
RT empresa extranjera 

Agencia Espacial Europea 
USE AEE (7611+7621) 

agencia europea 
USE organismo y agencia de la UE 
(1006) 

Agencia Europea de Defensa [V4.2] 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF AED  
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Europea de Información al 
Consumidor 

MT 2026 consumo 
UF euroventanilla-consumidores 
BT1 información al consumidor 

BT2 protección del consumidor 
BT3 consumidor 

Agencia Europea de Medicamentos 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Agencia Europea para la 

Evaluación 
de Medicamentos 

UF EMEA 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
RT fármacovigilancia 

Agencia Europea de Medio Ambiente 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF AEMA 
UF red de vigilancia e información 

sobre el medio ambiente 
UF red europea de información y 

observación del medio ambiente 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
RT vigilancia del medio ambiente 

Agencia Europea de Productividad 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF AEP (OCDE) 
BT1 OCDE 

BT2 organización intergubernamental 

Agencia Europea de Reconstrucción 
SN Agencia encargada de gestionar los 

principales programas de ayuda de la 
UE en Serbia y Montenegro (República 
de Serbia, Kosovo y República de 
Montenegro) y en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia. 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF AER 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Europea de Seguridad Aérea 
[V4.2] 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF AESA 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Europea de Seguridad de las Redes 
 y de la Información 

USE ENISA [V4.2] (1006) 

Agencia Europea de Seguridad Marítima 
[V4.2]  

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF EMSA 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados 

Químicos [V4.2] 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Europea para la Energía Nuclear 
USE AEEN (7611) 

Agencia Europea para la Evaluación de 
Medicamentos 

USE Agencia Europea de Medicamentos 
(1006) 

Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF AESST 
UF OSHA 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Ferroviaria Europea [V4.2] 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF AFE 
UF Agencia Ferroviaria Europea para 

la Seguridad y la Interoperabilidad 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Agencia Ferroviaria Europea para la Seguridad 

y la Interoperabilidad 
USE Agencia Ferroviaria Europea 

[V4.2] (1006) 

Agencia Internacional de Energía 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF AIE (OCDE) 
BT1 OCDE 

BT2 organización intergubernamental 

Agencia para la Energía Nuclear 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF AEN (OCDE) 
BT1 OCDE 

BT2 organización intergubernamental 

agencia regional 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 establecimiento 

BT2 estructura de la empresa 

agente auxiliar CE 
USE agente CE (1006) 

agente carcinógeno 
USE sustancia cancerígena (5216) 

agente CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF agente auxiliar CE 
UF agente científico CE 
UF agente de las Comunidades Europeas 
UF agente local CE 
UF agente temporal CE 
BT1 función pública europea 

agente científico CE 
USE agente CE (1006) 

agente comercial 
MT 2036 distribución 
UF representante de comercio 
UF representante local 
UF viajante 
BT1 profesión comercial 

BT2 distribución comercial 

agente de aduanas 
USE profesión aduanera (2011) 

agente de cambio y bolsa 
USE profesión financiera (2421) 
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agente de conservación 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF conservante alimenticio 
BT1 aditivo alimentario 

agente de las Comunidades Europeas 
USE agente CE (1006) 

agente de seguros 
USE profesión de seguros (2431) 

agente de textura 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF espesante 
UF estabilizante 
UF gelatinizante 
BT1 aditivo alimentario 

agente de transportes 
USE transportista (4811) 

agente diplomático 
USE profesión diplomática (0806) 

agente judicial 
MT 1226 organización de la justicia 
UF alguacil 
BT1 personal de la administración de 

justicia 
BT2 profesión jurídica 

agente local CE 
USE agente CE (1006) 

agente mediador 
USE profesión financiera (2421) 

agente mediador de comercio 
USE corredor de comercio (2036) 

agente nocivo 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
NT1 contaminante 

NT2 contaminante atmosférico 
NT3 contaminante estratosférico 
NT3 gas con efecto invernadero 
NT3 gas de combustión 
NT3 polvo 

NT2 contaminante del agua 
NT2 residuo de insecticida 

NT1 emisión de calor 
NT1 perturbación electromagnética 

NT2 radiación no ionizante 
NT1 ruido 

NT2 nivel sonoro 
NT1 sustancia peligrosa 

NT2 producto inflamable 
NT2 sustancia cancerígena 
NT2 sustancia tóxica 

NT1 vibración mecánica 

agente químico 
USE producto químico (6811) 

agente temporal CE 
USE agente CE (1006) 

agente transmisor de enfermedad 
USE transmisor de enfermedad (2841) 

agentes de dopaje 
USE dopaje (2826) 

agitación política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 orden público 

BT2 seguridad pública 

aglomeración 
MT 2846 urbanismo y construcción 
NT1 aglomeración rural 
NT1 aglomeración urbana 

NT2 ciudad 
NT3 capital (ciudad) 
NT3 ciudad media 
NT3 ciudad nueva 
NT3 ciudad pequeña 
NT3 ciudad satélite 
NT3 megalópoli 
NT3 metrópoli 
NT3 zona residencial 
NT3 zona suburbana 
NT3 zona urbana 

NT4 zona peatonal 
NT4 zona urbana desfavorecida 

RT economía urbana 

aglomeración rural 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF aldea 
UF pueblo 

BT1 aglomeración 
RT población rural 
RT región rural 

aglomeración urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF centro urbano 
UF núcleo urbano 
BT1 aglomeración 
NT1 ciudad 

NT2 capital (ciudad) 
NT2 ciudad media 
NT2 ciudad nueva 
NT2 ciudad pequeña 
NT2 ciudad satélite 
NT2 megalópoli 
NT2 metrópoli 
NT2 zona residencial 
NT2 zona suburbana 
NT2 zona urbana 

NT3 zona peatonal 
NT3 zona urbana desfavorecida 

aglomerada, madera   (6836) 

aglomerado de hulla 
USE carbón (6611) 

aglomerados, tablero de  
USE madera aglomerada (6836) 

agotamiento de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 explotación de recursos 

BT2 gestión de recursos 
BT3 política de medio ambiente 

RT agricultura intensiva 
RT industria minera 
RT monocultivo 
RT recurso renovable 

Agraria, Cámara  
USE órgano de representación agraria 
(5606) 

agraria común, política  
USE política agrícola común (5606) 

agraria con imperativos medioambientales, 

zona   (5606) 

agraria, continuación de la actividad  
USE sucesión de la explotación agraria 
(5611) 

agraria, cuota   (5611) 

agraria desfavorecida, región  
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

agraria desfavorecida, zona   (5606) 

agraria, divulgación  
USE extensión agraria (5611) 

agraria, economía   (5606) 

agraria en común, explotación   (5616) 

agraria, estadística   (5616) 

agraria estatal, explotación   (5616) 

agraria, estructura   (5611) 

agraria, estructura de la producción  
USE estructura agraria (5611) 

agraria, exacción  
USE exacción agrícola (1021) 

agraria, explotación   (5616) 

agraria, extensión   (5611) 

agraria familiar, explotación   (5616) 

agraria, ficha de explotación   (5616) 

agraria, industria   (6031) 

agraria, investigación  
USE investigación agronómica (5606) 
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agraria, jefe de explotación   (5616) 

agraria, mecanización   (5606) 

agraria menos favorecida, región  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

agraria menos favorecida, zona  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

agraria mixta, explotación   (5616) 

agraria, modernización de la 

explotación   (5611) 

agraria nacional, política   (5606) 

agraria, órgano de representación 

(5606) 

agraria, orientación   (5611) 

agraria, planificación  
USE política agrícola (5606) 

agraria, población activa   (5616) 

agraria, política  
USE política agrícola (5606) 

agraria, política de estructuración   

(5611) 

agraria, política sobre la propiedad   

(5606) 

agraria, red contable  
USE red de información contable 
(5616) 

agraria, reforma   (5606) 

agraria, región   (1616) 

agraria regional, política   (5606) 

agraria, reglamentación  
USE Derecho agrario (5606) 

agraria, renta de la explotación   (5616) 

agraria, reserva  
USE reserva presupuestaria CE 
(1021) 

agraria, resultado de la explotación   

(5616) 

agraria, sistema de explotación   (5616) 

agraria, sucesión de la explotación   

(5611) 

agraria, zona  
USE región agraria (1616) 

agrarias, modernización de las estructuras  
USE modernización de la explotación 

agraria (5611) 

agrarias, reforma de las estructuras  
USE reforma agraria (5606) 

agrario, censo   (5616) 

agrario, Comité consultivo  
USE Comité agrícola CE (5606) 

agrario comunitario, mercado   (5606) 

agrario, consejero   (5611) 

agrario, Derecho   (5606) 

agrario, desarrollo  
USE política agrícola (5606) 

agrario, estabilizador  
USE estabilizador presupuestario (1021) 

agrario europeo, modelo   (5606) 

agrario, excedente   (5611) 

agrario, mercado   (5606) 

agrario, precio   (2451) 

agrario, proyecto  
USE proyecto agrícola (5606) 

agrario, sector   (1621) 

agrarios, agrupación de productores   (5611) 

agrarios, derechos de aduana para los productos  
USE exacción agrícola (1021) 

agrarios, mercado en origen de productos  
USE mercado de interés nacional (2036) 

agrarios, precio de los productos   (2451) 

agrarios, sostenimiento de los precios   (5606) 

agravante 
MT 1216 Derecho penal 
UF circunstancia agravante 
BT1 responsabilidad criminal 

agravante, circunstancia  
USE agravante (1216) 

agregado económico 
MT 1626 contabilidad nacional 

UF agregado macroeconómico 
BT1 contabilidad nacional 
NT1 gasto nacional 
NT1 producto interior bruto 
NT1 producto nacional 

NT2 producto nacional bruto 
NT2 renta nacional 

RT consumo 
RT consumo final 
RT valor añadido 

agregado macroeconómico 
USE agregado económico (1626) 

agresión física 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 

agresión militar 
USE intervención militar (0816) 

agrícola alternativa, producción   (5611) 

agrícola, asalariado  
USE mano de obra agrícola (5616) 

agrícola, banco   (2416) 

Agrícola, Banco de Crédito  
USE banco agrícola (2416) 

agrícola, calamidad  
USE catástrofe agrícola (5216) 

agrícola, camino  
USE vía rural (4816) 

agrícola, campaña   (5611) 

agrícola, capacitación  
USE enseñanza agrícola (3211) 

agrícola, capataz  
USE agricultor (5616) 

agrícola, catástrofe   (5216) 

agrícola CE, Comité   (5606) 

Agrícola CE, Fondo  
USE FEOGA (1021) 

agrícola CE, precio  
USE precio agrario (2451) 

agrícola, censo  
USE censo agrario (5616) 

agrícola, centro de experimentación  
USE estación experimental agrícola 
(5606) 

agrícola, cese de actividad   (5611) 

agrícola, Comité consultivo  
USE Comité agrícola CE (5606) 

agrícola, Comité de gestión  
USE Comité agrícola CE (5606) 

agrícola, Comité de reglamentación  
USE Comité agrícola CE (5606) 

agrícola, Comité de regulación  
USE Comité agrícola CE (5606) 

agrícola común, política   (5606) 

agrícola comunitario, precio  
USE precio agrario (2451) 

agrícola, contabilidad económica   (1626) 
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agrícola, contaminación de origen   

(5216) 

agrícola, contrato de arrendamiento  
USE contrato de arrendamiento 
rústico (5616) 

agrícola, cooperación   (0811) 

agrícola, cooperativa   (5616) 

agrícola, crédito   (2416) 

agrícola, crisis  
USE situación de la agricultura 
(5606) 

agrícola cultivable, superficie  
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

agrícola cultivada, superficie  
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

agrícola de distribución, cooperativa  
USE cooperativa agrícola (5616) 

agrícola de producción, cooperativa  
USE cooperativa agrícola (5616) 

agrícola de sustitución, producción  
USE producción agrícola alternativa 
(5611) 

agrícola, Derecho regulador  
USE exacción agrícola (1021) 

agrícola, desecho  
USE residuo agrícola (5216) 

agrícola desfavorecida, región  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

agrícola, director de explotación  
USE agricultor (5616) 

agrícola, drenaje  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

agrícola, edificio  
USE edificio de uso agrícola (5626) 

agrícola, edificio de uso   (5626) 

agrícola, empresa  
USE explotación agraria (5616) 

agrícola, enseñanza   (3211) 

agrícola, equipamiento  
USE equipo agrícola (5626) 

agrícola, equipo   (5626) 

agrícola, estación experimental   (5606) 

agrícola, exacción   (1021) 

agrícola, excedente  
USE excedente agrario (5611) 

 
agrícola, explotador  

USE agricultor (5616) 

Agrícola, Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía  

USE FEOGA (1021) 

Agrícola, Fondo Internacional para el Desarrollo  
USE FIDA (7606) 

agrícola, formación  
USE enseñanza agrícola (3211) 

agrícola, gasto   (1021) 

agrícola, hogar   (2816) 

agrícola, industria  
USE industria agraria (6031) 

agrícola, infraestructura  
USE medio de producción agrícola (5626) 

agrícola, intercambio   (2016) 

agrícola, joven explotador  
USE joven agricultor (5616) 

agrícola, ley de orientación  

USE orientación agraria (5611) 
agrícola, mano de obra   (5616) 
 
agrícola, máquina   (5626) 

agrícola, maquinaria  
USE máquina agrícola (5626) 

agrícola, material  
USE equipo agrícola (5626) 

agrícola, medio de producción   (5626) 

agrícola, mercado común  
USE política agrícola común (5606) 

agrícola, multifuncionalidad  
USE agricultura sostenible (5606) 

agrícola, obrero  
USE mano de obra agrícola (5616) 

agrícola, ordenación hidro~   (5621) 

agrícola, plan de desarrollo   (5606) 

agrícola, política   (5606) 

agrícola, política de producción   (5611) 

agrícola, política monetaria   (5606) 

agrícola, prima de orientación  
USE orientación agraria (5611) 

agrícola, producción   (5616) 

agrícola, productividad   (5616) 

agrícola, producto   (5631) 

agrícola, proyecto   (5606) 

agrícola, red de información contable  
USE red de información contable (5616) 

 
agrícola, regulación de la producción   
(5611) 

agrícola, rendimiento   (5616) 

agrícola, renta  
USE renta de la explotación agraria 
(5616) 

agrícola, residuo   (5216) 

agrícola, seguro   (2431) 

agrícola, subproducto   (5631) 

agrícola, superficie  
USE superficie de explotación (5616) 

agrícola, tecnología  
USE medio de producción agrícola (5626) 

agrícola, tierra   (5621) 

agrícola, tipo de conversión  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

agrícola, trabajador  
USE mano de obra agrícola (5616) 

 
agrícola, unidad de cuenta  

USE tipo de cambio representativo (5606) 
agrícola utilizada, superficie   (5616) 

agrícola, valor de unidad de cuenta  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

agrícola, vehículo   (4811) 

agrícola, zona  
USE región agraria (1616) 

agrícolas, control de la calidad de los 

productos   (5606) 

agrícolas, industria de transformación de 
productos  

USE industria agraria (6031) 

agrícolas, nomenclatura de los productos   

(5611) 

agrícolas, obras hidro~  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

agrícolas, precio preferencial para productos  
USE precio de sostenimiento (2451) 

agrícolas, trabajos  
USE técnica de cultivo (5621) 

agrícolas, transformación de productos  
USE industria agraria (6031) 

agrícolas, utilización alternativa de 
productos   (5611) 
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agrícolas, utilización no alimentaria de 
productos  

USE utilización alternativa de 
productos agrícolas (5611) 
agricultor 

MT 5616 sistema de explotación 
agraria 

UF aparcero 
UF campesino 
UF capataz agrícola 
UF cultivador 
UF director de explotación agrícola 
UF explotador agrícola 
UF ganadero 
UF granjero 
UF hortelano 
UF viticultor 
BT1 población activa agraria 
RT renta del agricultor 

agricultor, joven   (5616) 

agricultor, renta del   (5616) 

agricultora 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 población activa agraria 

agricultores, ayuda mutua entre   (5616) 

agricultores, cooperativa de  
USE cooperativa agrícola (5616) 

agricultura 
USE sector agrario (1621) 

agricultura a tiempo parcial 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF agricultura ocasional 
BT1 sistema de explotación agraria 
RT trabajo a tiempo parcial 

agricultura, ayuda a la   (5606) 

agricultura biológica 
SN Excluye el uso de la mayor parte 

de los productos químicos. 
MT 5621 explotación agrícola de la 

tierra 
BT1 sistema de cultivo 
RT biología 
RT organismo genéticamente 

modificado 
RT producto biológico 

agricultura comercial 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 

agricultura contractual 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 régimen de explotación 

agricultura de montaña 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agraria regional 

BT2 política agrícola 
RT región de montaña 

agricultura de regadío 
USE cultivo de regadío (5621) 

agricultura de subsistencia 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 
RT autoconsumo 
RT economía de subsistencia  

agricultura extensiva 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 sistema de cultivo 

agricultura intensiva 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 sistema de cultivo 
RT agotamiento de recursos 
RT productividad de las tierras 

agricultura mediterránea 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agraria regional 

BT2 política agrícola 
RT Mezzogiorno 
RT región mediterránea CE 

agricultura multifuncional 
USE agricultura sostenible (5606) 

agricultura ocasional 
USE agricultura a tiempo parcial (5616) 

Agricultura, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la  

USE OAA (7606) 

agricultura, reforma de la  
USE reforma agraria (5606) 

agricultura, situación de la   (5606) 

agricultura sostenible 
MT 5606 política agraria 
UF agricultura multifuncional 
UF multifuncionalidad agrícola 
BT1 política agrícola 
RT desarrollo sostenible 
RT modelo agrario europeo 

agricultura tropical 
USE cultivo tropical (5631) 

agricultura-comercio, relación   (5611) 

agricultura-industria, relación   (5611) 

agrios 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF cidra 
UF cítricos 
UF clementina 

UF fruto cítrico 
UF limón 
UF mandarina 
UF naranja 
UF pomelo 
UF toronja 
BT1 fruto 

agroalimentaria, independencia  
USE independencia alimentaria (0806) 

agroalimentaria, industria   (6031) 

agroalimentarios, comercialización de 
productos  

USE industria agroalimentaria (6031) 
 
agroalimenticio, producto  

USE producto alimenticio (6026) 
agroambiental, plan   (5606) 

agroenergía 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 
RT biomasa 

agrología 
USE ciencia del suelo (3606) 

agromonetaria, medida  
USE política monetaria agrícola (5606) 

agromonetaria, política  
USE política monetaria agrícola (5606) 

agronomía 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias aplicadas 
RT enseñanza agrícola 
RT sistema de cultivo 
RT técnica de cultivo 
RT utilización de las tierras 

agronómica, investigación   (5606) 

agropecuaria, política  
USE política agrícola (5606) 

agropecuaria, producción  
USE producción agrícola (5616) 

agropecuario, censo  
USE censo agrario (5616) 

agropecuario, sector  
USE sector agrario (1621) 

agropresupuestario, estabilizador  
USE estabilizador presupuestario (1021) 

agrosilvicultura 
SN Cultivo simultáneo de árboles y 

plantas alimentarias y/o cría de ganado 
en el mismo terreno. 

MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 
RT silvicultura 
RT sistema de cultivo 
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agroturismo 
USE turismo rural (2826) 

agrupación 
USE asociación (2826) 

agrupación cooperativa 
USE cooperativa (4016) 

agrupación de compra 
USE cooperativa de compra (2036) 

agrupación de compradores 
USE cooperativa de compra (2036) 

agrupación de empresas 
USE grupo de empresas (4006) 

agrupación de explotaciones 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 
NT1 ayuda mutua entre agricultores 
NT1 cooperativa agrícola 
NT1 explotación agraria en común 
RT agrupación de productores 
agrarios 
RT agrupación forestal 
RT SAFER 
RT sociedad civil 

agrupación de interés económico 
USE grupo de interés económico 
(4016) 

agrupación de productores agrarios 
SN Agrupación voluntaria de 

agricultores que suministran el 
mismo tipo de productos en una 
misma región. 

MT 5611 producción y estructuras 
agrarias 

UF agrupación de productores 
hortícolas 

UF asociación de productores 
UF organización de productores 
BT1 política de producción agrícola 
RT agrupación de explotaciones 
RT entente horizontal 
RT FEOGA-Orientación 
RT grupo de interés económico 
RT producción agrícola 

agrupación de productores hortícolas 
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

Agrupación Europea de Interés 

Económico 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF AEIE 
UF asociación europea de interés 

económico 
UF Comité de contacto de la 

Agrupación Europea de Interés 
Económico  

UF grupo europeo de interés económico 

BT1 grupo de interés económico 
BT2 sociedad 

Agrupación Europea de Interés Económico, 
Comité de contacto de la  

USE Agrupación Europea de Interés 
Económico (4016) 

agrupación forestal 
SN Sociedad civil de personas establecida 

con el fin de conservar dominios forestales 
existentes. 

MT 5636 monte 
BT1 economía forestal 
RT agrupación de explotaciones 
RT sociedad civil 

agrupación intermunicipal 
USE asociación de municipios (0436) 

agrupación temporal de empresas 
SN Asociación de empresas para la realización 

de un proyecto determinado durante un 
tiempo limitado. No confundir 
con "empresa común", "grupo de interés 
económico" y "sociedad de economía 
mixta". 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF asociación de empresas en participación 
UF asociación temporal de empresas 
UF empresa conjunta 
UF joint venture 
BT1 sociedad 
RT control de concentraciones 
RT entente 

agrupado, no   (0421) 

agua 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio acuático 

BT2 entorno físico 
NT1 agua de baño 
NT1 agua de infiltración 
NT1 agua dulce 
NT1 agua estancada 
NT1 agua potable 
NT1 agua salada 
NT1 agua subterránea 
NT1 agua superficial 
NT1 hielo 
RT contaminación del agua 
RT energía hidráulica 
RT hidrología 
RT irrigación 
RT ordenación hidráulica 
RT utilización del agua 

agua a presión, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

agua a zonas regables, abastecimiento de  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 
agua, abastecimiento de  

USE suministro de agua (2846) 

agua, análisis del   (5206) 

agua, conservación del  
USE protección de las aguas (5206) 

agua, consumo de   (5206) 

agua, contaminación del   (5216) 

agua, contaminante del   (5216) 

agua, curso de   (5211) 

agua de baño 
MT 5211 medio natural 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

RT turismo 

agua de infiltración 
MT 5211 medio natural 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

agua de manantial 
USE agua dulce (5211) 

agua de mar 
USE agua salada (5211) 

agua de superficie 
USE agua superficial (5211) 

agua, depuración del  
USE tratamiento del agua (5206) 

agua dulce 
MT 5211 medio natural 
UF agua de manantial 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

RT hidrología 

agua dulce, pesca de   (5641) 

agua dulce, pescado de   (5641) 

agua en ebullición, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

agua estancada 
MT 5211 medio natural 
UF estanque 
UF pantano 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

agua freática 
USE agua subterránea (5211) 

agua, gestión del   (5206) 

agua interior, curso de   (4821) 
agua internacional, curso de   (4821)  
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agua ligera, reactor de  

USE reactor nuclear (6621) 

agua mineral 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida no alcohólica 

BT2 bebida 

agua, necesidades de   (5206) 

agua oxigenada 
USE óxido (6811) 

agua pesada, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

agua potable 
MT 5211 medio natural 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

RT consumo de agua 

agua, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

agua, reactor moderado por  
USE reactor nuclear (6621) 

agua residual 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF aguas negras 
BT1 residuo 
RT tratamiento del agua 

agua salada 
MT 5211 medio natural 
UF agua de mar 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

agua, saneamiento del  
USE tratamiento del agua (5206) 

agua subterránea 
MT 5211 medio natural 
UF acuífero 
UF agua freática 
UF capa freática 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

RT hidrogeología 

agua, suministro de   (2846) 

agua superficial 
MT 5211 medio natural 
UF agua de superficie 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

agua, tratamiento del   (5206) 

agua, utilización del   (5206) 

aguacate 
USE fruto tropical (6006) 

aguardiente 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF aguardiente de cereal 
UF aguardiente de fruta 
UF aguardiente de vino 
UF anisado 
UF armañac 
UF coñac 
UF gin 
UF ginebra 
UF grappa 
UF marc 
UF orujo 
UF ron 
UF vodka 
UF whisky 
BT1 bebida alcohólica 

BT2 bebida 

aguardiente de cereal 
USE aguardiente (6021) 

aguardiente de fruta 
USE aguardiente (6021) 

aguardiente de vino 
USE aguardiente (6021) 

aguas comunitarias 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 espacio marítimo 

BT2 Derecho del mar 
BT3 Derecho internacional público 

RT política pesquera común 

aguas costeras 
USE aguas territoriales (1231) 

aguas interiores 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 espacio marítimo 

BT2 Derecho del mar 
BT3 Derecho internacional público 

RT curso de agua 

aguas internacionales 
MT 1231 Derecho internacional 
UF aguas marítimas 
UF alta mar 
BT1 espacio marítimo 

BT2 Derecho del mar 
BT3 Derecho internacional público 

aguas jurisdiccionales 
USE aguas territoriales (1231) 

aguas marítimas 
USE aguas internacionales (1231) 

aguas negras 
USE agua residual (5216) 

aguas, protección de las   (5206) 

aguas residuales, evacuación de  
USE saneamiento (5206) 

aguas residuales, tratamiento de las  
USE tratamiento del agua (5206) 

aguas territoriales 
SN Espacio marítimo que se extiende a lo 

largo de las costas y cuya anchura está 
limitada a 12 millas. 

MT 1231 Derecho internacional 
UF aguas costeras 
UF aguas jurisdiccionales 
UF derecho de preferencia en la zona 

costera 
UF mar jurisdiccional 
UF mar territorial 
UF preferencia costera 
UF zona de 12 millas 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 
RT contaminación de las costas 
RT región costera 
RT zona pesquera 

ahorro 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 
RT comportamiento del consumidor 
RT interés 
RT inversión 

ahorro de energía 
SN En el plano nacional o como política. 
MT 6606 política energética 
UF despilfarro de energía 
UF utilización racional de la energía 
BT1 política energética 
NT1 horario de verano 
NT1 recuperación de energía 
RT aislamiento térmico 

ahorro forzoso 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 

ahorros, caja de   (2416) 

ahumado, alimento  
USE producto ahumado (6026) 

ahumado, producto   (6026) 

Ahvenanmaa 
USE Islas Åland (7211) 

AID 
USE Banco Mundial (7606) 

AIE (OCDE) 
USE Agencia Internacional de Energía 
(7621) 
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AIF 
USE Banco Mundial (7606) 

airbag 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

aire 
USE atmósfera (5211) 

aire acondicionado 
USE climatización (6831) 

aire, calidad del  
USE contaminación atmosférica 
(5216) 

aire, cámara de  
USE neumático (6811) 

aire, contaminación del  
USE contaminación atmosférica 
(5216) 

aire, contaminante del  
USE contaminante atmosférico 
(5216) 

aire, ejército del   (0821) 

aire libre, cría al   (5631) 

aire, pirata del  
USE piratería (1216) 

aire, vehículo de colchón de   (4811) 

aislacionismo 
SN Actitud, doctrina de un país que 

rehúsa participar en asuntos 
internacionales. 

MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 política exterior 

aislado, comercio  
USE comercio independiente (2036) 

aislamiento acústico 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 aislamiento del edificio 

BT2 técnica de la construcción 
RT aislante 
RT ruido 

aislamiento celular 
USE régimen penitenciario (1216) 

aislamiento del edificio 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 técnica de la construcción 
NT1 aislamiento acústico 
NT1 aislamiento térmico 

aislamiento térmico 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 aislamiento del edificio 

BT2 técnica de la construcción 
RT ahorro de energía 
RT aislante 

RT energía térmica 

aislante 
MT 6811 química 
BT1 paraquímica 
RT aislamiento acústico 
RT aislamiento térmico 

AISS 
MT 7626 organizaciones no gubernamentales 
UF Asociación Internacional de la Seguridad 

Social 
BT1 organización no gubernamental 

Ajmán 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de los Emiratos Árabes Unidos 

ajo 
USE legumbre de bulbo (6006) 

ajuste de las remuneraciones 
USE fijación del salario (4421) 

ajuste de los salarios 
USE fijación del salario (4421) 

ajuste estructural 
SN Conjunto de medidas de política económica 

destinadas a corregir los grandes 
desequilibrios existentes en un país, 
dotándolo de estructuras, mecanismos 
de funcionamiento y un sistema de 
precios próximos a los que están vigentes en 
el mercado mundial, con el objetivo, a largo 
plazo, de influir en las decisiones de 
producción y de inversión. 

MT 1606 política económica 
UF reforma estructural 
BT1 política estructural 

BT2 política económica 
RT FEDER 
RT reforma económica 

ajuste monetario 
MT 2411 economía monetaria 

BT1 política monetaria 
NT1 devaluación 

NT1 revaluación 
RT balanza de pagos 

ALADI 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF ALALC 
UF Asociación Latinoamericana de Integración 
UF Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio 
BT1 organización intergubernamental 
BT1 organización latinoamericana 
RT países de la ALADI 

ALADI, países de la   (7231) 

ALALC 
USE ALADI (7616+7621) 

 

alambre 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técNica 
UF hilo 
UF producto de trefilado 
UF trefilado 
BT1 producto no plano 

BT2 tecnología de materiales 

álamo 
USE árbol caducifolio (5636) 

Åland 
USE Islas Åland (7211) 

Åland, Islas   (7211) 

Alanda 
USE Islas Åland (7211) 

alarma, estado de  
USE estado de emergencia (0431) 

Albania 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Balcanes 

BT2 Europa Central y Oriental 
BT1 países del Consejo de Europa 

albaricoque 
USE fruto de hueso (6006) 

albUFera 
USE lago (5211) 

albúmina 
USE producto proteico (6016) 

albúmina láctea 
USE proteína de la leche (6016) 

albúmina, ovo~  
USE proteína animal (6016) 

ALCA 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 

a UF Área de Libre Comercio de las 
Américas 
BT1 organización americana 
alcachofa 

USE legumbre perenne (6006) 

ALCAN 
USE TLCAN (7616) 

alcanfor 
USE planta aromática (6006) 

alcantarillado 
USE servicio de vías públicas (2846) 

alce 
USE cérvido (5626) 
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alcohol 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida alcohólica 

BT2 bebida 
alcohol, combustible de   (6606) 
alcohol etílico 
USE etanol (6606) 
alcohol graso 

USE alcohol químico (6811) 

alcohol metílico 
USE metanol (6606) 

alcohol, motor de  
USE combustible de alcohol (6606) 

alcohol químico 
MT 6811 química 
UF alcohol graso 
UF aldehído 
UF dietilenglicol 
UF etilenglicol 
UF glicerina 
BT1 compuesto químico 
RT etanol 
RT metanol 

alcohólica, bebida   (6021) 

alcohólica, bebida no   (6021) 

alcohólica, prueba de detección  
USE seguridad en carretera (4806) 

alcohólico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

alcoholismo 
MT 2826 vida social 
UF lucha contra el alcoholismo 
BT1 problema social 
RT bebida alcohólica 
RT seguridad del transporte 
RT seguridad en carretera 

alcoholismo, lucha contra el  
USE alcoholismo (2826) 

alcoholizado, vino   (6021) 

aldea 
USE aglomeración rural (2846) 

aldehído 
USE alcohol químico (6811) 

aleación 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF bronce 
UF latón 
BT1 metal 

aleación de memoria 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF material con memoria de forma 

BT1 material avanzado 

aleación, ferro~   (6816) 

aleación superconductora 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 material avanzado 

aleado, acero  
USE acero (6816) 

Alemana, antigua República Democrática  
USE antigua RDA (7211) 

alemana, brigada franco~  
USE Cuerpo de Ejército Europeo (7611+7621) 

alemana de Bélgica, comunidad   (7211) 
alemana de Bélgica, minoría  

USE comunidad alemana de Bélgica (7211) 

alemana, países de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

Alemana, República Democrática  
USE Alemania RDA (7231+7236) 

Alemania 
SN Utilícese para Alemania RF desde el final de 

la Segunda Guerra Mundial y para la 
totalidad de Alemania desde el 3 de octubre 
de 1990, fecha de la reunificación. 

MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Alemania Federal 
UF Alemania occidental 
UF Alemania RF 
UF República Federal de Alemania 
UF RFA 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT Estatuto de Berlín 
RT regiones de Alemania 
RT unificación de Alemania 

Alemania del Este 
USE Alemania RDA (7231+7236) 

Alemania del Este, antigua  
USE antigua RDA (7211) 

Alemania del Este, relaciones Alemania 
Occidental-  
USE relaciones entre las dos Alemanias (0806) 
Alemania Federal 

USE Alemania (7206+7231+7236) 
Alemania occidental 

USE Alemania (7206+7231+7236) 

Alemania Occidental-Alemania del Este, 
relaciones  

USE relaciones entre las dos Alemanias (0806) 

Alemania Oriental 
USE Alemania RDA (7231+7236) 

Alemania, RD  
USE Alemania RDA (7231+7236) 

Alemania RDA 
SN Se utilizará exclusivamente para 

designar el Estado que existió hasta el 
3 de octubre de 1990, fecha de la 
unificación alemana. No confundir con 
"antigua RDA". 

MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Alemania del Este 
UF Alemania Oriental 
UF RD Alemania 
UF RDA 
UF República Democrática Alemana 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Este 

BT2 antiguos países socialistas 
BT1 países del Pacto de Varsovia 
RT antigua RDA 
RT Estatuto de Berlín 
RT unificación de Alemania 

Alemania, regiones de   (7211) 

Alemania, República Federal de  
USE Alemania (7206+7231+7236) 

Alemania, reunificación de  
USE unificación de Alemania (0816) 

Alemania RF 
USE Alemania (7206+7231+7236) 

Alemania, unificación de   (0816) 

Alemanias, relaciones entre las 
dos   (0806) 

Alentejo 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Portugal 

alergia 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad 

alerta, estado de  
USE estado de emergencia (0431) 

alfa, partículas  
USE radiación ionizante (3606) 

alfabetización 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT analfabetismo  
RT educación básica 
RT enseñanza obligatoria 
 

alfalfa 
MT 6006 productos de origen vegetal 
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BT1 planta forrajera 

alfarería 
USE cerámica (6846) 

alfombra 
USE tapicería (6841) 

alforfón 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

alga 
MT 5641 pesca 
BT1 planta acuática 

BT2 recurso pesquero 
RT gelatina 

 
Algarbe 

MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 regiones de Portugal 

algodón 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF semilla de algodón 
BT1 planta textil 
RT textil natural 

algodón, semilla de  
USE algodón (6006) 

alguacil 
USE agente judicial (1226) 

Alianza Atlántica 
USE OTAN (7621) 

alianza electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
BT1 campaña electoral 

BT2 organización electoral 
RT partido político 

alienado mental 
USE discapacitado psíquico (2826) 

alimentación 
USE nutrición (2841) 

alimentación animal 
SN Se utilizará para tratar cualquier 

tema relativo a los problemas y 
métodos de alimentación de los 
animales. Cuando se trate del 
alimento en sí, utilizar el término 
específico "alimento para el 
ganado". 

MT 5631 actividad agropecuaria 

UF alimento de los animales 
UF nutrición animal 
NT1 alimento para animales domésticos 
NT1 alimento para el ganado 

NT2 alimento industrial 
NT2 forraje 

NT2 sucedáneo de cereales 

Alimentación, Consejo Mundial de la  
USE CMA (7606+7621) 

alimentación de los animales 
USE alimento para el ganado (5631) 

alimentación humana 
MT 2841 sanidad 
UF dietética 
BT1 nutrición 

alimentación, reglamentación de la  
USE legislación alimentaria (2841) 

alimentación, sub~  
USE deSNutrición (2841) 

Alimentación y la Agricultura, Organización de las 

Naciones Unidas para la  
USE OAA (7606) 

Alimentaria, Autoridad Europea de Seguridad   

(1006) 

alimentaria, ayuda   (0811) 

alimentaria de productos agrícolas, utilización no  
USE utilización alternativa de productos 
agrícolas (5611) 

alimentaria, dependencia  
USE independencia alimentaria (0806) 

alimentaria, higiene   (2841) 

alimentaria, independencia   (0806) 

alimentaria, independencia agro~  
USE independencia alimentaria (0806) 

alimentaria, industria   (6031) 

alimentaria, industria agro~   (6031) 

alimentaria, intoxicación   (2841) 

alimentaria, legislación   (2841) 

alimentaria, necesidad   (2841) 

alimentaria, norma   (2841) 

alimentaria, política   (2841) 

alimentaria, química   (6031) 

alimentaria, reserva  
USE recurso alimentario (2841) 

alimentaria, seguridad   (2841) 

alimentaria, tecnología   (6036) 

alimentaria, transformación   (6036) 

Alimentaria y Veterinaria, Oficina   (1006) 

alimentario, aditivo   (6036) 

alimentario, aditivo no  
USE coadyuvante (6811) 

alimentario, análisis  
USE inspección de alimentos (2841) 

alimentario artificial, colorante   (6036) 

alimentario, autoabastecimiento  
USE independencia alimentaria (0806) 

alimentario, colorante   (6036) 

alimentario, conservante  
USE conservación de alimentos (6036) 

alimentario, consumo   (2026) 

alimentario, emulsionante   (6036) 

alimentario, gasto   (2026) 

alimentario, hábito   (2026) 

alimentario natural, colorante   (6036) 

alimentario, precio   (2451) 

alimentario, recurso   (2841) 

alimentario, test  
USE inspección de alimentos (2841) 

alimentarios, comercialización de productos 

agro~  
USE industria agroalimentaria (6031) 

alimentarios, seguridad de los productos  
USE seguridad alimentaria (2841) 

Alimentarius, Codex  
USE norma alimentaria (2841) 

alimenticia, grasa   (6016) 

alimenticia, pasta   (6026) 

alimenticia, preparación  
USE alimento preparado (6026) 

alimenticia, producción   (6031) 

alimenticio, cereal   (6006) 

alimenticio complejo, producto   (6026) 

alimenticio, complemento   (6026) 

alimenticio, conservante  
USE agente de conservación (6036) 

alimenticio, producto   (6026) 

alimenticio, producto agro~  
USE producto alimenticio (6026) 

alimenticios, control de productos  
USE inspección de alimentos (2841) 

alimenticios, transformación de productos  
USE transformación alimentaria (6036) 
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alimento 
USE producto alimenticio (6026) 

alimento ahumado 
USE producto ahumado (6026) 

alimento cocinado 
USE alimento preparado (6026) 

alimento compuesto 
USE alimento industrial (5631) 

alimento concentrado 
USE producto concentrado (6026) 

alimento condensado 
USE producto concentrado (6026) 

alimento congelado 
USE producto congelado (6026) 

alimento de destete para animales 
USE alimento para el ganado (5631) 

alimento de los animales 
USE alimentación animal (5631) 

alimento de régimen 
USE producto dietético (6026) 

alimento desecado 
USE producto desecado (6026) 

alimento deshidratado 
USE producto deshidratado (6026) 

alimento dietético 
USE producto dietético (6026) 

alimento en salmuera 
USE producto salado (6026) 

alimento fresco 
USE producto fresco (6026) 

alimento industrial 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF alimento compuesto 
UF forraje proteico 
UF torta de oleaginosas 
BT1 alimento para el ganado 

BT2 alimentación animal 

alimento ionizado 
USE producto irradiado (6026) 

alimento irradiado 
USE producto irradiado (6026) 

alimento liofilizado 
USE producto liofilizado (6026) 

alimento para animales de compañía 
USE alimento para animales 
domésticos (5631) 

alimento para animales domésticos 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF alimento para animales de 

compañía 

UF alimento para gatos 
UF alimento para perros 
BT1 alimentación animal 
RT animal doméstico 

alimento para bebés 
USE alimento para niños (6026) 

alimento para el ganado 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF alimentación de los animales 
UF alimento de destete para animales 
UF pienso 
BT1 alimentación animal 
NT1 alimento industrial 
NT1 forraje 
NT1 sucedáneo de cereales 
RT cultivo forrajero 
RT enzima 
RT planta forrajera 
RT remolacha forrajera 
RT zootecnia 

alimento para gatos 
USE alimento para animales domésticos (5631) 
alimento para lactantes 

USE alimento para niños (6026) 

alimento para niños 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento para bebés 
UF alimento para lactantes 
BT1 producto alimenticio complejo 
NT1 leche materna 

alimento para perros 
USE alimento para animales domésticos (5631) 

alimento perecedero 
USE producto perecedero (6026) 

alimento preparado 
SN Alimento listo para el consumo, cocinado o 

no, o con adición de ingredientes. 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento cocinado 
UF plato congelado 
UF plato preparado 
UF preparación alimenticia 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT industria gastronómica 

alimento reconstituido 
USE producto reconstituido (6026) 

alimento refrigerado 
USE producto refrigerado (6026) 

alimento salado 
USE producto salado (6026) 

alimento, sucedáneo de   (6026) 

alimento transformado 
MT 6026 productos alimenticios 
NT1 producto ahumado 

NT1 producto concentrado 
NT1 producto congelado 

NT1 producto desecado 
NT1 producto deshidratado 
NT1 producto en conserva 
NT1 producto instantáneo 
NT1 producto irradiado 
NT1 producto liofilizado 
NT1 producto reconstituido 
NT1 producto refrigerado 
NT1 producto salado 
NT1 producto ultracongelado 
RT transformación alimentaria 

alimento ultracongelado 
USE producto ultracongelado (6026) 

alimentos 
USE obligación de alimentos (2806) 

alimentos, aderezo de  
USE conservación de alimentos (6036) 

alimentos, almacenamiento de   (6036) 
alimentos, análisis de  

USE inspección de alimentos (2841) 

alimentos, coloración de  
USE colorante alimentario (6036) 

alimentos, conservación de   (6036) 

alimentos, contaminación de 
los   (5216) 

alimentos, control de  
USE inspección de alimentos (2841) 

alimentos, disponibilidad de  
USE recurso alimentario (2841) 

alimentos, escasez de   (2841) 

alimentos, inspección de   (2841) 

alimentos, intoxicación por  
USE intoxicación alimentaria (2841) 

alimentos, obligación de   (2806) 

alimentos, pensión de  
USE obligación de alimentos (2806) 

Alimentos, Programa Mundial de  
USE PMA (7606) 

alimentos, tratamiento de  
USE transformación alimentaria (6036) 

alineado, país no  
USE no alineamiento (0816) 

alineamiento, no   (0816) 

aliso 
USE árbol caducifolio (5636) 

Alitus [V4.2] 
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MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

allanamiento de morada 
USE inviolabilidad del domicilio 
(1236) 

almacén 
USE almacenamiento (2036) 

almacenamiento 
MT 2036 distribución 
UF almacén 
UF depósito de mercancías 
UF instalación de almacenamiento 
UF lugar de almacenamiento 
NT1 capacidad de almacenamiento 
NT1 stock 

NT2 stock privado 
NT2 stock público 

RT almacenamiento de alimentos 
RT coste de almacenamiento 
RT depósito aduanero 
RT producto inflamable 
RT producto perecedero 
RT producto químico 
RT silo 

RT sustancia peligrosa 
RT sustancia tóxica 

almacenamiento, ayuda al  
USE prima por almacenamiento 
(5611) 

almacenamiento, capacidad de   (2036) 

almacenamiento, coste de   (4026) 

almacenamiento de alimentos 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF bodega 
UF depósito frigorífico 
BT1 tecnología alimentaria 
RT almacenamiento 

almacenamiento de armas 
MT 0821 defensa 
BT1 política de armamento 

almacenamiento de documentos 
MT 3221 documentación 
BT1 documentación 
RT memorización de datos 

almacenamiento de hidrocarburos 
MT 6616 industria petrolera 
UF almacenamiento en el suelo 
UF depósito criogénico 
UF gasómetro 
UF terminal petrolera 
BT1 hidrocarburo 
RT almacenamiento de la energía 

almacenamiento de la energía 
MT 6606 política energética 
UF conservación de la energía 

BT1 política energética 
NT1 reserva estratégica 
RT almacenamiento de hidrocarburos 

almacenamiento de residuos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 gestión de residuos 

NT1 almacenamiento subterráneo de 
residuos 

almacenamiento en el suelo 
USE almacenamiento de hidrocarburos (6616) 

almacenamiento, gasto de  
USE coste de almacenamiento (4026) 

almacenamiento, instalación de  
USE almacenamiento (2036) 

almacenamiento, lugar de  
USE almacenamiento (2036) 

almacenamiento, prima por   (5611) 

almacenamiento subterráneo de desechos 
USE almacenamiento subterráneo de 

residuos (5206) 

almacenamiento subterráneo de residuos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF almacenamiento subterráneo de 

desechos 
UF enterramiento de residuos 
BT1 almacenamiento de residuos 

BT2 gestión de residuos 

almacenes, cadena de  
USE cadena comercial (2036) 

almacenes, grandes  
USE gran superficie comercial (2036) 

almadraba 
USE red de pesca (5641) 

almanaque 
USE anuario (3221) 

almazara 
MT 6031 industria agroalimentaria 
BT1 industria alimentaria 
RT planta oleaginosa 
RT sustancia grasa 

almendra 
USE fruto de cáscara (6006) 

almidón 
MT 6026 productos alimenticios 
UF almidón industrial 
UF fécula 
UF producto amiláceo 
UF tapioca 
BT1 producto alimenticio complejo 

almidón industrial 
USE almidón (6026) 

alojamiento 
USE vivienda (2846) 

Alpes 
USE región alpina (1616) 

Alpes, Ródano-   (7211) 

Alpes-Costa Azul, Provenza-   (7211) 

alpina, región   (1616) 

alpino, macizo  
USE región alpina (1616) 

alquiler 
MT 2031 comercialización 
UF arrendamiento 
UF arriendo 
UF precio de arrendamiento 
BT1 acto de comercio 
RT alquiler de vehículos 
RT arrendamiento inmobiliario 

alquiler, contrato de   (2846) 

alquiler de automóvil 
USE alquiler de vehículos (4811) 

alquiler de precio limitado 
USE alquiler moderado (2846) 

alquiler de vehículos 
MT 4811 organización de los transportes 
UF alquiler de automóvil 
BT1 organización de los transportes 
NT1 fletamento 
RT alquiler 

alquiler de vivienda 
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

alquiler, duración del contrato 
de   (2846) 

alquiler, empresa de   (4011) 

alquiler inmobiliario 
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

alquiler, madre de  
USE madre portadora (2806) 

alquiler moderado 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF alquiler de precio limitado 
BT1 Derecho de la vivienda 

BT2 vivienda 

alquileres, congelación de  
USE reglamentación de alquileres (2846) 

alquileres, reglamentación de   (2846) 

alquitrán 
USE producto petrolífero (6616) 

 

 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                32/600 
 

Alsacia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

Alta Austria 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Oberösterreich 
BT1 regiones de Austria 

Alta Autoridad 
USE CECA (1016) 

Alta, Cámara   (0421) 

alta, clase   (2821) 

alta definición, televisión de   (3226) 

alta en la seguridad social 
USE cotización social (2836) 

alta mar 
USE aguas internacionales (1231) 

alta mar, policía de  
USE vigilancia marítima (1231) 

alta mar, vigilancia de  
USE vigilancia marítima (1231) 

Alta Normandía 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

alta seguridad, cárcel de  
USE establecimiento penitenciario 
(1216) 

alta tecnología 
USE nueva tecnología (6411) 

alta tecnología, material de  
USE material avanzado (6411) 

alta velocidad, tren de  
USE transporte rápido (4811) 

alternada, formación  
USE formación profesional (4406) 

alternador 
USE máquina eléctrica (6826) 

alternancia política 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 vida política 
RT bipartidismo 

alternante, formación  
USE formación profesional (4406) 

alternante, migración  
USE migración pendular (2811) 

 

alternativa de productos agrícolas, utilización   

(5611) 

alternativa, energía  
USE energía blanda (6626) 

alternativa, fuente de energía  
USE energía blanda (6626) 

alternativa, medicina  
USE medicina natural (2841) 

alternativa, producción agrícola   (5611) 

alternativa, tecnología  
USE tecnología blanda (6411) 

alternativo, cultivo  
USE producción agrícola alternativa (5611) 

Alto Adigio, Trentino-   (7211) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

USE ACNUR (7606) 

alto el fuego 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF armisticio 
UF suspensión de hostilidades 
UF tregua 
BT1 solución de conflictos 

BT2 paz 

alto funcionario 
USE funcionario (0436) 

alto horno 
USE máquina siderúrgica (6816) 

alto horno, gas para  
USE gas (6606) 

alto, monte   (5636) 

alto nivel, lenguaje de  
USE lenguaje de programación (3236) 

Alto Representante para la PESC 
MT 1016 construcción europea 
BT1 PESC 

BT2 cooperación política europea 
BT3 cooperación intergubernamental UE 

BT4 unión política europea 
BT5 Unión Europea 

Alto Volta 
USE Burkina Faso (7221+7231) 

altura, pesca de   (5641) 

altura, pesca de gran  
USE pesca de altura (5641) 

alubia 
USE leguminosa (6006) 

 

alucinógeno 
USE estupefaciente (2841) 

alumbrado 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 técnica de la construcción 
RT material de alumbrado 

alumbrado, aparato de  
USE material de alumbrado (6826) 

alumbrado, dispositivo de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

alumbrado, material de   (6826) 

aluminio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

alumnado 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF número de alumnos 
UF población escolar 

BT1 organización de la enseñanza 
RT democratización de la educación 

alumno 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 medio escolar 

BT2 vida escolar 

alumnos, intercambio de  
USE intercambio escolar (3206) 

alumnos, movilidad de los  
USE movilidad escolar (3216) 

alumnos, número de  
USE alumnado (3216) 

alumnos, presencia de los  
USE presencia escolar (3216) 

alumnos, selección de   (3206) 

alumnos, trabajo de los  
USE trabajo escolar (3216) 

alza de precios 
USE subida de precios (2451) 

alza de salarios 
USE aumento salarial (4421) 

alza económica 
USE desarrollo económico (1611) 

Alzheimer, enfermedad de  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

ama de casa 
MT 2816 demografía y población 
BT1 hogar 

BT2 composición de la población 
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RT economía doméstica 

amarilla, calabaza  
USE legumbre de fruto (6006) 

amarilla, fiebre  
USE enfermedad infecciosa (2841) 

amateur, deporte  
USE deporte (2826) 

amateur, deportista  
USE deporte (2826) 

Amberes, provincia de   (7211) 

ambiental, impacto   (5206) 

ambiental, plan agro~   (5606) 

ambiental, política  
USE política de medio ambiente 
(5206) 

ambiente, acidificación del medio  
USE acidificación (5216) 

Ambiente, Agencia Europea de Medio   

(1006) 

ambiente, calidad del medio   (5206) 

ambiente, ciencia del medio  
USE ecología (3606) 

ambiente, conservación del medio  
USE protección del medio ambiente 
(5206) 

ambiente, crimen contra el medio  
USE delito ecológico (1216) 

ambiente de trabajo 
USE entorno laboral (4416) 

ambiente, degradación del medio   

(5216) 

ambiente, delito contra el medio  
USE delito ecológico (1216) 

ambiente, Derecho del medio   (5206) 

ambiente, economía del medio   (5206) 

ambiente, efecto sobre el medio  
USE impacto ambiental (5206) 

ambiente, estadísticas del medio   (5206) 

ambiente, gestión del medio  
USE política de medio ambiente 
(5206) 

ambiente, industria del medio  
USE economía del medio ambiente 
(5206) 

Ambiente, Instituto del Medio  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

ambiente, instrumento económico de protección del 

medio  
USE instrumento económico medioambiental 
(5206) 

ambiente, investigación sobre el medio   (5206) 

ambiente, legislación sobre el medio  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

ambiente, mejora del medio  
USE calidad del medio ambiente (5206) 

ambiente, norma de calidad del medio  
USE norma medioambiental (5206) 

ambiente, norma de medio  
USE norma medioambiental (5206) 

ambiente, normativa de medio  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

ambiente, política comunitaria de medio   (5206) 

ambiente, política de medio   (5206) 

Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio  
USE PNUMA (7606) 

ambiente, protección del medio   (5206) 

ambiente, red de vigilancia e información 
sobre el medio  

USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

ambiente, red europea de información y 
observación del medio  

USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

ambiente, reglamentación del medio  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

ambiente, responsabilidad por daños al 
medio   (5206) 

ambiente, sensibilización ante el medio  
USE educación medioambiental (5206) 

ambiente, vigilancia del medio   (5206) 

Ambiente y el Desarrollo, Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio  

USE CNUMAD (7606) 

ambulancia 
USE transporte de enfermos (2841) 

ambulante, comercio   (2036) 

ambulante, vendedor  
USE comercio ambulante (2036) 

ambulante, venta  
USE venta a domicilio (2031) 

ambulatorio 
USE centro médico (2841) 

AME 
US Acuerdo Monetario Europeo (2406) 

amenazado, empleo  
USE seguridad en el empleo (4406) 

América 
MT 7216 América 
UF país americano 
UF país de América 

América anglosajona 
USE América del Norte (7216) 

América Central 
MT 7216 América 
BT1 América Latina 
NT1 Belice 
NT1 Costa Rica 
NT1 El Salvador 
NT1 Guatemala 
NT1 Honduras 
NT1 Nicaragua 
NT1 Panamá 

América del Norte 
MT 7216 América 
UF América anglosajona 
NT1 Bermudas 
NT1 Canadá 
NT1 Estados Unidos 
NT1 México 
NT1 San Pedro y Miquelón 

América del Norte, Acuerdo de Libre 
Comercio de  

USE TLCAN (7616) 

América del Norte, Tratado de Libre 
Comercio de  

USE TLCAN (7616) 

América del Sur 
MT 7216 América 
BT1 América Latina 
NT1 Argentina 
NT1 Bolivia 
NT1 Brasil 
NT1 Chile 
NT1 Colombia 
NT1 Ecuador 
NT1 Galápagos 
NT1 Guyana 
NT1 Guyana Francesa 
NT1 Malvinas 
NT1 Paraguay 
NT1 Perú 
NT1 Surinam 
NT1 Uruguay 
NT1 Venezuela 

América, Estados Unidos de  
USE Estados Unidos (7216+7231+7236) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                34/600 
 

América Latina 
MT 7216 América 
NT1 América Central 

NT2 Belice 
NT2 Costa Rica 
NT2 El Salvador 
NT2 Guatemala 
NT2 Honduras 
NT2 Nicaragua 
NT2 Panamá 

NT1 América del Sur 
NT2 Argentina 
NT2 Bolivia 
NT2 Brasil 
NT2 Chile 
NT2 Colombia 
NT2 Ecuador 
NT2 Galápagos 
NT2 Guyana 
NT2 Guyana Francesa 
NT2 Malvinas 
NT2 Paraguay 
NT2 Perú 
NT2 Surinam 
NT2 Uruguay 
NT2 Venezuela 

RT Grupo de Contadora 

América Latina, Instituto para la 

Integración de  
USE INTAL (7616) 

América Latina, organización de  
USE organización latinoamericana 
(7616) 

América Latina y el Caribe, Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para  
USE Ecosoc (7606) 

América, país de  
USE América (7216) 

americana, organización   (7616) 

americana, organización centro~  
USE organización latinoamericana 
(7616) 

Americana, Samoa   (7226) 

Americana, Territorio de Samoa  
USE Samoa Americana (7226) 

americano de Integración Económica, 
Banco Centro~  

USE BCIE (2416) 

americano, Mercado Común Centro~  
USE MCCA (7616) 

americano, país  
USE América (7216) 

americano, Parlamento Centro~   (7616+7621) 

Americanos, Organización de Estados  
USE OEA (7616+7621) 
 

americanos, Organización de Estados Centro~  
USE ODECA (7616+7621) 

 
Américas, Área de Libre Comercio de las  

USE ALCA (7616) 

AMF 
USE Acuerdo Multifibras (2021) 

amianto 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF asbesto 
BT1 mineral no metálico 

BT2 producto minero 

amiláceo, producto  
USE almidón (6026) 

amnistía 
USE prescripción de la pena (1216) 

Amnistía Internacional 
MT 7626 organizaciones no gubernamentales 
BT1 organización no gubernamental 
RT derechos humanos 
RT movimiento pro derechos humanos 

amoniaco 
USE sal química (6811) 

amontillado, vino  
USE vino alcoholizado (6021) 

amorfo, material   (6411) 

amortización 
MT 4026 gestión contable 
UF amortización fiscal 
UF amortización industrial 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 
RT amortización de la deuda 

amortización, beneficio neto y  
USE cash-flow (4026) 

amortización de la deuda 
SN Devolución de la deuda en una fecha 
determinada o mediante pagos efectuados con 
periodicidad 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 deuda pública 
RT amortización 
RT reducción de la deuda 

amortización fiscal 
USE amortización (4026) 

amortización industrial 
USE amortización (4026) 

 

ampliación comunitaria 
USE ampliación de la Unión Europea 
(1016) 

ampliación de capital 
MT 4006 organización de la empresa 
UF reducción de capital 
BT1 capital social 

BT2 constitución de sociedades 
mercantiles 

BT3 vida de la empresa 

ampliación de la Unión Europea 
MT 1016 construcción europea 
UF ampliación comunitaria 
UF Informe Natali 
NT1 adhesión a la Unión Europea 

NT2 criterio de adhesión 
NT2 estrategia de preadhesión 
NT2 negociación de adhesión 

NT1 período de transición CE 
NT1 pertenencia a la Unión Europea 

NT2 cláusula de exención 
RT ampliación de una organización 

internacional 
RT movimiento antieuropeísta 

ampliación de una organización 

internacional 
SN No utilizar en el marco de la Unión 

Europea. 
MT 0806 política internacional 
BT1 organización internacional 
RT ampliación de la Unión Europea 

ampliación del mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 

ampliación, tarjeta de   (3236) 

Amsterdam, Tratado de   (1011) 

analfabetismo 
MT 2826 vida social 
BT1 problema social 
RT alfabetización 
RT derecho a la educación 

análisis alimentario 
USE inspección de alimentos (2841) 

análisis clínico 
USE diagnóstico médico (2841) 
 

análisis comparativo 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF comparación 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 
RT evaluación comparativa de resultados 
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análisis cualitativo 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF control de calidad 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 
NT1 rastreabilidad 
RT control de calidad de productos 
industriales 

análisis cuantitativo 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 

análisis de alimentos 
USE inspección de alimentos (2841) 

análisis de balances 
MT 4021 gestión administrativa 
BT1 gestión financiera 
RT análisis de costes 
RT análisis económico 
RT balance 
RT verificación de cuentas 

análisis de casos típicos 
USE estudio de casos (3221) 

análisis de coste-beneficio 
MT 4026 gestión contable 
UF coeficiente de coste-beneficio 
UF relación coste-beneficio 
BT1 análisis de costes 

BT2 gestión contable 
RT opción presupuestaria 

análisis de coste-eficacia 
MT 4026 gestión contable 
UF eficacia en función de los costes 

BT1 análisis de costes 
BT2 gestión contable 

NT1 productividad 
NT1 rentabilidad 
RT opción presupuestaria 
RT técnica de gestión 

análisis de costes 
MT 4026 gestión contable 
BT1 gestión contable 
NT1 análisis de coste-beneficio 
NT1 análisis de coste-eficacia 

NT2 productividad 
NT2 rentabilidad 

RT análisis de balances 
RT análisis económico 
RT análisis financiero 

análisis de datos 
USE análisis de la información (3221) 

análisis de documentos 
USE análisis de la información (3221) 

análisis de ejemplos concretos 
USE estudio de casos (3221) 

análisis de entradas y salidas 
USE análisis de input-output (1631) 

análisis de input-output 
MT 1631 análisis económico 
UF análisis de entradas y salidas 
UF análisis interindustrial 
UF análisis sectorial 
UF tabla input-output 
BT1 análisis económico 
RT contabilidad 
RT planificación sectorial 

análisis de la información 
MT 3221 documentación 
UF análisis de datos 
UF análisis de documentos 
UF análisis documental 
BT1 documentación 
NT1 catalogación 
NT1 clasificación 
NT1 indización documental 
NT1 resumen 

análisis de las causas 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF causa-efecto 
UF causalidad 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 

análisis de mercado 
USE estudio de mercado (2031) 

análisis de proyectos 
USE evaluación de proyectos (4021) 

análisis de redes 
USE técnica de gestión (4021) 

análisis del agua 
MT 5206 política del medio ambiente 

BT1 gestión del agua 

análisis del suelo 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF estudio del suelo 
BT1 ciencia del suelo 

BT2 ciencias de la tierra 

análisis demográfico 
MT 2816 demografía y población 
BT1 demografía 
NT1 censo de población 
NT1 estadística demográfica 
NT1 población mundial 
NT1 previsión demográfica 

análisis documental 
USE análisis de la información (3221) 

 

análisis económico 
MT 1631 análisis económico 
UF estudio económico 
UF evaluación económica 
UF valoración económica 
NT1 análisis de input-output 
NT1 consecuencia económica 
NT1 econometría 

NT2 modelo económico 
NT1 encuesta económica 
NT1 estructura económica 
NT1 estudio de impacto 
NT1 indicador económico 
NT1 macroeconomía 
NT1 microeconomía 
NT1 valor económico 
RT análisis de balances 
RT análisis de costes 
RT análisis financiero 
RT contabilidad nacional 
RT crecimiento económico 
RT evaluación comparativa de resultados 
RT oferta y demanda 

análisis electrolítico 
USE química analítica (3606) 

análisis espectroscópico 
USE espectrometría (3606) 

análisis estadístico 
USE estadística (1631) 

análisis financiero 
MT 4021 gestión administrativa 
BT1 gestión financiera 
RT análisis de costes 
RT análisis económico 
RT estadística financiera 

análisis interindustrial 
USE análisis de input-output (1631) 

análisis presupuestario 
USE evaluación presupuestaria (2441) 

análisis químico 
USE química analítica (3606) 

análisis regional 
USE geografía regional (3606) 

análisis sectorial 
USE análisis de input-output (1631) 

análisis sociológico 
MT 2821 marco social 
UF investigación social 
NT1 encuesta social 
NT1 impacto social 
NT1 indicador social 
NT1 sondeo de opinión 
RT ciencias sociales 
RT sociología 
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análisis tecnológico 
USE evaluación tecnológica (6411) 

análisis volumétrico 
USE química analítica (3606) 

analista 
USE profesión de la informática 
(3236) 

analítica, química   (3606) 

analogía jurídica 
USE interpretación del Derecho 
(1206) 

anarquismo 
MT 0406 marco político 
UF acracia 
BT1 ideología política 

ANASE 
USE ASEAN (7616+7621) 

ANASE, países de la  
USE países de la ASEAN (7231) 

anatomía 
MT 2841 sanidad 
BT1 ciencias médicas 

anca de rana 
USE producto cárnico (6026) 

ancha banda, red de transmisión de  
USE red de transmisión de datos 
(3226) 

ancha, tren de banda  
USE máquina siderúrgica (6816) 

ancho de malla de las redes 
USE red de pesca (5641) 

anciano 
USE tercera edad (2816) 

ancianos, asilo de  
USE equipamiento social (2836) 

ancianos, asistencia a  
USE asistencia a las personas de edad 

avanzada (2836) 

ancianos, dependencia de los   (2816) 

ancianos, residencia de  
USE equipamiento social (2836) 

Andalucía 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Autónoma de 

Andalucía 
BT1 regiones de España 

Andalucía, Comunidad Autónoma de  
USE Andalucía (7211) 

Andino, Grupo   (7616) 

Andino, Pacto  
USE Grupo Andino (7616) 

Andino, países del Grupo   (7231) 

Andino, Parlamento   (7616) 

Andorra 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países del Consejo de Europa 

anejo, presupuesto   (2436) 

anemia 
USE enfermedad de nutrición (2841) 

anemia infecciosa del salmón 
USE enfermedad de los peces (5641) 

anestesia 
USE cirugía (2841) 

Anglia, East   (7211) 

anglicanismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cristianismo 

BT2 religión 
RT Derecho Canónico 

anglófona, África   (7221) 

anglófona, área  
USE grupo lingüístico (2821) 

anglófonos, países  
USE grupo lingüístico (2821) 

anglonormandas, islas   (7206) 

angloparlantes, países  
USE grupo lingüístico (2821) 

anglosajona, América  
USE América del Norte (7216) 

Angola 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Anguila 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Anguilla 
BT1 Antillas inglesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT1 PTU del Reino Unido 

Anguilla 
USE Anguila (7216+7241) 

Anhalt, Sajonia   (7211) 

anhidra, grasa de leche  
USE butteroil (6016) 

anhidra, grasa láctea  
USE butteroil (6016) 

anhídrido 
MT 6811 química 
UF anhídrido sulfuroso 
BT1 compuesto químico 

anhídrido sulfuroso 
USE anhídrido (6811) 

animación cultural 
USE manifestación cultural (2831) 

animación sociocultural 
USE manifestación cultural (2831) 

animador 
USE trabajador social (2826) 

animal, aceite  
USE aceite de origen animal (6016) 

animal, aceite de origen   (6016) 

animal, alimentación   (5631) 

animal, canal de un  
USE pieza en canal (6011) 

animal de caza 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción animal 
RT carne de caza 

animal de compañía 
USE animal doméstico (5631) 

animal de granja 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción animal 
NT1 animal de matanza 
NT1 animal de tiro 

animal de laboratorio 
USE experimentación animal (6416) 

animal de matanza 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 animal de granja 

BT2 producción animal 
RT carne 

animal de tiro 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF tracción animal 
BT1 animal de granja 

BT2 producción animal 

animal doméstico 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF animal de compañía 
BT1 producción animal 
RT alimento para animales domésticos 
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animal, enfermedad   (5631) 

animal, experimentación   (6416) 

animal, genética  
USE zoología (3606) 

animal genéticamente modificado 
USE animal transgénico (6411) 

animal, grasa   (6016) 

animal, harina  
USE sucedáneo de cereales (5631) 

animal, investigación  
USE zootecnia (5631) 

animal, leucosis   (5631) 

animal, materia de origen   (6011) 

animal, materia grasa  
USE grasa animal (6016) 

animal, nutrición  
USE alimentación animal (5631) 

animal para peletería 
MT 5211 medio natural 
BT1 mamífero salvaje 

BT2 fauna 
BT3 vida silvestre 

RT peletería 

animal, patología  
USE enfermedad animal (5631) 

animal, peste   (5631) 

animal, piel de   (6011) 

animal, producción   (5631) 

animal, producto  
USE producto de origen 

animal (6011) 

animal, producto de origen   (6011) 

animal, proteína   (6016) 

animal, recurso   (5211) 

animal, reproducción   (5631) 

animal reproductor 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción animal 

animal salvaje 
USE fauna (5211) 

animal, sanidad   (5631) 

animal, selección  
USE reproducción animal (5631) 

animal, tracción  
USE animal de tiro (5631) 

animal transgénico 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF animal genéticamente modificado 
BT1 organismo genéticamente modificado 

BT2 ingeniería genética 
BT3 biotecnología 

BT4 tecnología 
RT experimentación animal 
RT protección de los animales 

animal, tuberculosis   (5631) 

animal vivo 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción animal 

animales, alimentación de los  
USE alimento para el ganado (5631) 

animales, alimento de destete para  
USE alimento para el ganado (5631) 

animales, alimento de los  
USE alimentación animal (5631) 

animales, bienestar de los   (5631) 

animales, carrera de  
USE espectáculo de animales (2826) 

animales, combate de  
USE espectáculo de animales (2826) 

animales de compañía, alimento para  
USE alimento para animales domésticos (5631) 

animales, derechos de los  
USE bienestar de los animales (5631) 

animales domésticos, alimento para   (5631) 

animales domésticos, estudio de los  
USE zootecnia (5631) 

animales, enfermedad de los  
USE enfermedad animal (5631) 

animales, espectáculo de   (2826) 

animales, protección de los   (5206) 

animales, rastreabilidad de  
USE rastreabilidad (6416) 

animales, sacrificio de   (6036) 

animales, salud de los  
USE sanidad animal (5631) 

animales, transporte de   (4811) 

animismo 
USE religión primitiva (2831) 

anisado 
USE aguardiente (6021) 

anisete 
USE licor (6021) 

aniversario 
USE conmemoración (2831) 

anodización de metales 
USE recubrimiento de metales (6816) 

 
anomalía congénita 

USE enfermedad congénita (2841) 

anónima europea, sociedad  
USE sociedad europea (4016) 

anónima, sociedad   (4016) 

anorexia 
USE enfermedad de nutrición (2841) 

ANT 
USE arma nuclear táctica (0821) 

antártico, continente  
USE Antártida (5211) 

Antártico, Océano   (5211) 

Antártida 
MT 5211 medio natural 
UF continente antártico 
UF polo Sur 
BT1 región polar 

BT2 medio geofísico 

antecedentes penales 
USE Registro Penal (1216) 

antena parabólica 
MT 3226 comunicación 
BT1 material de telecomunicaciones 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

anteproyecto de presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
BT1 elaboración del presupuesto 

BT2 procedimiento presupuestario 
RT anteproyecto de presupuesto CE 

anteproyecto de presupuesto CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 elaboración del presupuesto 

comunitario 
RT anteproyecto de presupuesto 

antibiótico 
MT 2841 sanidad 
BT1 medicamento 

BT2 producto farmacéutico 
BT3 industria farmacéutica 

antibloqueo de frenos, sistema  
USE dispositivo de seguridad (4811) 

anticipada, deducción  
USE retención (4421) 

anticipada, jubilación   (4406) 
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anticipada, votación   (0416) 

anticipadas, elecciones   (0416) 

anticipadas, registro de voluntades  
USE testamento vital (2841) 

anticipo de fondos 
USE pago por adelantado (4026) 

anticipo de tesorería 
MT 2441 presupuesto 
BT1 financiación del presupuesto 

anticipo en cuenta corriente 
USE crédito a corto plazo (2416) 

anticoncepción 

USE contracepción (2806) 
anticonceptivo 

USE contracepción (2806) 

anticonceptivo, método  
USE contracepción (2806) 

anticontaminación, dispositivo  
USE dispositivo anticontaminante 
(5206) 

anticontaminante, dispositivo   (5206) 

anticrisis, plan   (1606) 

antidopaje 
USE dopaje (2826) 

antidopaje, control  
USE dopaje (2826) 

antidumping 
USE legislación antidumping (4031) 

antidumping, código  
USE legislación antidumping (4031) 

antidumping definitivos, derechos  
USE derechos antidumping (4031) 

antidumping, denuncia  
USE denuncia ante la Comisión 
(1011) 

antidumping, derechos   (4031) 

antidumping, legislación   (4031) 

antidumping, lucha  
USE legislación antidumping (4031) 

antidumping, medida   (4031) 

antidumping, procedimiento  
USE legislación antidumping (4031) 

antidumping provisionales, derechos  
USE derechos antidumping (4031) 

antidumping, queja  
USE denuncia ante la Comisión 
(1011) 

antieuropeísta, movimiento   (0811) 

antiglobalización, movimiento   (0431) 

Antigua 
USE Antigua y Barbuda (7216+7231+7236) 

antigua Alemania del Este 
USE antigua RDA (7211) 

Antigua, Edad  
USE historia antigua (3611) 

antigua, historia   (3611) 

antigua RDA 
SN Se utilizará exclusivamente para designar el 

territorio de la antigua República 
Democrática Alemana después del 3 de 
octubre de 1990, fecha de la unificación 
alemana. No confundir con "Alemania RD". 

MT  7211 regiones de los Estados miembros de la 
UE 

UF antigua Alemania del Este 
UF antigua República Democrática 

Alemana 
UF ex RDA 
UF nuevos Estados federados 
UF nuevos länder 
BT1 regiones de Alemania 
NT1 Brandeburgo 
NT1 Mecklemburgo-Pomerania occidental 
NT1 Sajonia 
NT1 Sajonia-Anhalt 
NT1 Turingia 
RT Alemania RDA 

antigua República Democrática Alemana 
USE antigua RDA (7211) 

Antigua República Yugoslava de Macedonia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
UF ARYM 
UF ex-República Yugoslava 
UF FYROM 
UF Macedonia-Skopje 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 territorios de la antigua Yugoslavia 

BT2 Balcanes 
BT3 Europa Central y Oriental 

antigua Unión Soviética 
USE antigua URSS (7206) 

antigua URSS 
SN Se utilizará exclusivamente para designar el 

conjunto de territorios de la antigua Unión 
Soviética después de su desmembración. No 
confundir con "URSS". 

MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
UF antigua Unión Soviética 
UF ex URSS 
NT1 Belarús 
NT1 Kazajstán 
NT1 Kirguistán 

NT1 Moldova 
NT1 país del Cáucaso 

NT2 Armenia 
NT2 Azerbaiyán 

NT2 Georgia 
NT1 países bálticos 

NT2 Estonia 
NT2 Letonia 
NT2 Lituania 

NT1 Rusia 
NT1 Tayikistán 
NT1 Turkmenistán 
NT1 Ucrania 
NT1 Uzbekistán 

Antigua y Barbuda 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Antigua 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

antigua Yugoslavia, territorios de 
la   (7206) 

Antigua Yugoslavia, Tribunal Penal 

Internacional para la  
USE Tribunal Penal Internacional (7606) 

antigüedad 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 carrera profesional 

BT2 administración del personal 

antigüedad, prima de  
USE prima salarial (4421) 

antigüedades, tráfico de  
USE comercio de arte (2831) 

antiguo, objeto  
USE obra de arte (2831) 

antiguo Yemen RDP 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Protectorado de Adén 
UF República Democrática Popular del 

Yemen 
UF Yemen del Sur 
BT1 Yemen 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT2 países de la Liga Árabe 
BT2 países del Mercado Común Árabe 
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antiguos países socialistas 
MT 7236 geografía política 
NT1 países del Este 

NT2 Alemania RDA 
NT2 Checoslovaquia 
NT2 URSS 

NT1 Yugoslavia 
RT economía en transición 

Antillas francesas 
MT 7216 América 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 
NT1 Guadalupe 
NT1 Martinica 

Antillas, Grandes   (7216) 

Antillas Holandesas 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de 

ultramar 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 
BT1 PTU de los Países Bajos 
NT1 Islas de Barlovento 

NT2 Saba 
NT2 San Eustaquio 
NT2 San Martín 

NT1 Islas de Sotavento 
NT2 Bonaire 
NT2 Curaçao 

Antillas inglesas 
MT 7216 América 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 
NT1 Anguila 
NT1 Islas Vírgenes 
NT1 Montserrat 

Antillas Mayores 
USE Grandes Antillas (7216) 

Antillas Menores 
USE Pequeñas Antillas (7216) 

Antillas, Pequeñas   (7216) 

antimilitarismo 
USE pacifismo (0431) 

antimisil, defensa   (0821) 

antimisil, misil  
USE defensa antimisil (0821) 

antimonio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

 

antimonopolio, acción  
USE reglamentación sobre ententes (4031) 

antimonopolios, legislación  
USE legislación antitrust (4031) 

antiniebla, faro  
USE dispositivo de señalización (4811) 

Antiope 
USE teletexto (3226) 

antiparasitario, tratamiento  
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

antipersonas, arma   (0821) 

antipersonas, mina  
USE arma antipersonas (0821) 

antirracismo 
USE racismo (1236) 

antirracista, movimiento  
USE movimiento contra el racismo (0431) 

antisatélite, sistema  
USE arma del espacio (0821) 

antisemitismo 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 discriminación racial 

BT2 lucha contra la discriminación 

antisísmica, prevención   (5206) 

antisubvención, procedimiento   (4031) 

antitabaco, lucha  
USE tabaquismo (2826) 

antiterrorista, lucha  
USE terrorismo (0431) 

antitrust, legislación   (4031) 

antropología 
USE etnología (3611) 

antropología social y cultural 
USE etnología (3611) 

anual, informe  
USE informe de actividad (3221) 

anual, vacación  
USE vacaciones retribuidas (4416) 

anualidad del presupuesto 
USE política presupuestaria (2436) 

anuario 
MT 3221 documentación 
UF almanaque 
UF anuario oficial 
BT1 documento 

anuario oficial 
USE anuario (3221) 

anulación CE, recurso de   (1221) 

anulación, recurso de   (1221) 

anuncio de licitación 
USE licitación (2006) 

anuncio de puesto vacante 
USE oferta de empleo (4411) 

anuncio público 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF exposición pública de anuncios 
UF tablón de anuncios 
BT1 información 

anuncios, exposición pública de  
USE anuncio público (3231) 

anuncios, tablón de  
USE anuncio público (3231) 

ANZUS 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Consejo del ANZUS 
BT1 organización intergubernamental 
RT países del ANZUS 

ANZUS, Consejo del  
USE ANZUS (7621) 

ANZUS, países del   (7236) 

añadido bruto, valor  
USE valor añadido (4026) 

añadido, impuesto sobre el valor  
USE IVA (2446) 

añadido, valor   (4026) 

año europeo 
USE manifestación cultural europea 
(2831) 

año fiscal 
USE ejercicio presupuestario (2441) 

año internacional 
USE campaña de sensibilización (0431) 

año mundial 
USE campaña de sensibilización (0431) 

Aosta, Valle de   (7211) 

aparato a presión 
USE equipo de presión (6821) 

aparato científico 
MT 6821 industria mecánica 
UF aparato de laboratorio 
UF equipo de investigación 
UF instrumento científico 
UF material científico 
UF microscopio 
BT1 mecánica de precisión 

aparato de alumbrado 
USE material de alumbrado (6826) 
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aparato de calefacción 
USE calefacción (6831) 

aparato de elevación 
USE material de elevación (6821) 

aparato de gas 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 equipo térmico 

aparato de grabación 
MT 3226 comunicación 
UF cámara vídeo 
UF magnetófono 
UF magnetoscopio 
BT1 material audiovisual 

aparato de laboratorio 
USE aparato científico (6821) 

aparato de medición 
MT 6821 industria mecánica 
UF contador 
UF instrumento de medición  

BT1 mecánica de precisión 
RT metrología 

aparato de ordeño 
USE máquina de ordeñar (5626) 

aparato de precisión 
MT 6821 industria mecánica 
UF instrumento de precisión 
BT1 mecánica de precisión 

aparato de radiación 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF aparato de rayos 
UF aparato generador de radiaciones 
UF láser 
BT1 industria electrónica 

aparato de radio 
MT 3226 comunicación 
UF emisor de radio 
UF emisor-receptor de radio 
UF receptor de radio 
BT1 material audiovisual 
RT radiodifusión 

aparato de rayos 
USE aparato de radiación (6826) 

aparato de reproducción del sonido 
MT 3226 comunicación 
UF platina láser 
UF tocadiscos 
BT1 material audiovisual 

aparato de televisión 
MT 3226 comunicación 
UF receptor de televisión 
UF televisor 
BT1 material audiovisual 
RT televisión 

aparato eléctrico 
USE material eléctrico (6826) 

aparato eléctrico portátil 
USE herramienta de bricolaje (6846) 

aparato electrodoméstico 
USE electrodoméstico (6826) 

aparato electrónico 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
BT1 industria electrónica 

aparato electrotécnico, residuo de  
USE residuo electrónico (5216) 

aparato generador de radiaciones 
USE aparato de radiación (6826) 

aparato médico 
USE material médico-quirúrgico (2841) 

aparato nuclear 
USE arma nuclear (0821) 

aparato para discapacitados 
USE  medios para discapacitados (2826) 

aparcamiento 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF parking 
UF zona de estacionamiento 
BT1 equipamiento colectivo 

BT2 urbanismo 
RT automóvil 
RT tráfico rodado 

aparcería 
SN Prestación recíproca entre el propietario de 

la tierra o ganado y el cultivador 
mediante la cual se entrega una parte 
de los productos en lugar de abonar una 
renta fija en efectivo. 

MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 régimen de explotación 

aparcero 
USE agricultor (5616) 

aparejador 
USE profesión del urbanismo (2846) 

apartamentos, edificio de  
USE vivienda colectiva (2846) 

apartheid 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 discriminación racial 

BT2 lucha contra la discriminación 

apátrida 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 nacionalidad 

BT2 Derecho internacional privado 

APDIC 
SN Acuerdo sobre los aspectos de los derechos 

de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio. 

MT 2021 comercio internacional 
UF acuerdo sobre los derechos de 

propiedad intelectual 
UF TRIP 
BT1 Organización Mundial del Comercio 

BT2 comercio internacional 
RT propiedad industrial 

APEC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
BT1 organización asiática 
RT país de la APEC 

APEC, país de la   (7231) 

apelación, recurso de  
USE vía de recurso (1221) 

apelación, Tribunal administrativo de  
USE jurisdicción contencioso-
administrativa (1226) 

apelación, tribunal de  
USE jurisdicción judicial (1226) 

apelación, vía de  
USE vía de recurso (1221) 

apellido 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 

aperitivo 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida alcohólica 

BT2 bebida 

apero de labranza 
MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 equipo agrícola 

BT2 medio de producción agrícola 

apertura de contingente arancelario 
USE contingente arancelario (2011) 

apertura de los comercios, hora de  
USE horario comercial (2006) 

apertura de negociaciones 
USE negociación internacional (0806) 

apertura de plicas 
USE licitación (2006) 

apicultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF cría de abejas 
BT1 cría de ganado 
RT miel 

apio 
USE legumbre de hoja (6006) 

apio-nabo 
USE legumbre de raíz (6006) 

aplazamiento de la sesión 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
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UF propuesta de aplazamiento 
BT1 procedimiento parlamentario 

aplazamiento, propuesta de  
USE aplazamiento de la sesión (0426) 

aplicabilidad directa 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF efecto directo 
BT1 Derecho comunitario-Derecho 

nacional 
BT2 orden jurídico comunitario 

RT Decisión general CECA 

aplicación de la informática 
USE informatización (3236) 

aplicación de la ley 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF conflicto de leyes 
UF conflicto entre leyes 
UF cumplimiento de la ley 
UF derogación de la ley 
UF desarrollo de la ley 
UF ejecución de la ley 
UF vigencia de la ley 
BT1 ley 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

NT1 primacía del Derecho 

aplicación del Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Derecho comunitario 
NT1 excepción del Derecho 

comunitario 
NT1 incumplimiento del Derecho 

comunitario 
NT2 denuncia ante la Comisión 
NT2 fraude a la Unión Europea 
NT2 procedimiento CE por infracción 
NT2 sanción comunitaria 

NT1 transposición de la legislación 
comunitaria 

aplicación provisional de un acuerdo CE 
USE acuerdo provisional CE (1016) 

aplicación, reglamento de   (1011) 

aplicación solar 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía solar 

BT2 energía blanda 
RT acuicultura 
RT calefacción 

aplicada, informática   (3236) 

aplicada, investigación   (6416) 

aplicadas, ciencias   (3606) 

apoyo económico 
MT 1606 política económica 

UF concesión de subvenciones 
UF subvención 
NT1 ayuda a la comercialización 
NT1 ayuda a la exportación 
NT1 ayuda a la industria 
NT1 ayuda a la inversión 
NT1 ayuda a la modernización 
NT1 ayuda a la producción 
NT1 ayuda a la reconversión 
NT1 ayuda a la reestructuración 
NT1 ayuda a las empresas 
NT1 ayuda al empleo 
NT1 ayuda comunitaria 

NT2 ayuda CECA 
NT1 ayuda pública 
NT1 ayuda regional 
NT1 ayuda sectorial 
RT ayuda económica 
RT política de apoyo 

apoyo escolar 
USE retraso escolar (3216) 

apoyo financiero a corto plazo 
USE apoyo monetario (2406) 

apoyo, marco comunitario de   (1616) 

apoyo, mecanismo de   (2406) 

apoyo monetario 
SN Financiación comunitaria a corto plazo 

para hacer frente a necesidades derivadas de 
un déficit temporal de la balanza de pagos. 
No confundir con "asistencia financiera". 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF apoyo financiero a corto plazo 
UF apoyo monetario a corto plazo 
BT1 mecanismo de apoyo 

BT2 sistema monetario europeo 
RT financiación comunitaria 

apoyo monetario a corto plazo 
USE apoyo monetario (2406) 

apoyo, política de   (1606) 

APP 
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 

appenzell 
USE queso de pasta dura (6016) 

apreciación de proyectos 
USE evaluación de proyectos (4021) 

apreciación, poder de   (0406) 

aprendiz 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 obrero 

BT2 categoría socioprofesional 
RT aprendizaje profesional 

 

aprendizaje, método de  
USE método de aprendizaje 

[V4.2] (4406) 

aprendizaje profesional 
SN Formación sistemática de larga 

duración que se desarrolla en su mayor 
parte en una empresa y está regulada 
por un contrato de aprendizaje que 
recoge las obligaciones mutuas del 
aprendiz y del patrono. 

MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 
RT aprendiz 

aprendizaje, técnica de  
USE método de aprendizaje 

[V4.2] (4406) 

aprobación de la ley 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF rechazo de la ley 
BT1 votación de la ley 

BT2 procedimiento legislativo 

aprobación del presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
UF votación del presupuesto 
BT1 procedimiento presupuestario 
NT1 ley presupuestaria 
NT1 modificación presupuestaria 

aprovechamiento de las tierras 
USE utilización de las tierras (5621) 

aprovechamiento de residuos 
USE reciclaje de residuos (5206) 

aprovechamiento del suelo 
USE utilización de las tierras (5621) 

aprovisionamiento 
USE abastecimiento (2016) 

aprovisionamiento CEEA, Agencia 
de   (1006) 

aprovisionamiento energético 
USE abastecimiento energético (6606) 

aprovisionamiento Euratom, Agencia de  
USE Agencia de aprovisionamiento 

CEEA (1006) 

aproximación de legislaciones 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF armonización de legislaciones 
BT1 Derecho comunitario 
RT armonización aduanera 
RT armonización de la seguridad social 
RT armonización fiscal 
RT cooperación jurídica 
RT Derecho nacional 
RT Directiva comunitaria 
RT ley de armonización 
RT Recomendación CECA 
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aproximación de políticas 
MT 0811 política de cooperación 
UF armonización de políticas 
BT1 integración política 

BT2 cooperación política 
BT3 política de cooperación 

APU 
SN Unión de parlamentarios de Asia y 

del Pacífico. 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Unión de Parlamentarios Asiáticos 
UF UPA 
BT1 organización asiática 
BT1 organización intergubernamental 

apuesta 
USE juego de azar (2826) 

apuesta mutua 
USE juego de azar (2826) 

Apulia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

Aquitania 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

Árabe, Consejo de la Unidad Económica  
USE Mercado Común Árabe (7616) 

árabe, cooperación euro~   (0811) 

árabe, diálogo euro~  
USE cooperación euroárabe (0811) 

Árabe Libia, Jamahiriya  
USE Libia (7221+7231+7236) 

Árabe, Liga   (7616+7621) 

Árabe, Mercado Común   (7616) 

árabe, organización   (7616) 

Árabe, países de la Liga   (7236) 

Árabe, países del Mercado 
Común   (7231) 

árabe, relación euro~  
USE cooperación euroárabe (0811) 

Árabe, Unión del Magreb  
USE Gran Magreb (7221) 

Árabes Exportadores de Petróleo, 

Organización de Países  
USE OPAEP (7616+7621) 

 

Árabes, Liga de Estados  
USE Liga Árabe (7616+7621) 

Árabes Unidos, Emiratos   (7226+7231+7236) 

Árabes Unidos, países de los Emiratos   (7236) 

Arabia Saudí 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Reino de Arabia Saudí 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del CCG 

Arabia Saudí, Reino de  
USE Arabia Saudí (7226+7231+7236) 

araboafricana, cooperación   (0811) 

araboafricana, diálogo  
USE cooperación araboafricana (0811) 

arac 
USE licor (6021) 

Aragón 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Comunidad Autónoma de Aragón 
BT1 regiones de España 

Aragón, Comunidad Autónoma de  
USE Aragón (7211) 

Aragón, Justicia de  
USE Defensor del Pueblo (0436) 

arancel aduanero 
MT 2011 política arancelaria 
UF renta de aduanas 
NT1 derecho de tránsito 
NT1 derechos de aduana 

NT1 nomenclatura arancelaria 
NT2 especificación arancelaria 
NT2 Nomenclatura Combinada 

NT1 techo arancelario 
RT arancel aduanero común 
RT libre circulación de mercancías 
RT obstáculo arancelario 
RT proteccionismo 
RT unión aduanera 

arancel aduanero común 
MT 2011 política arancelaria 
UF AAC 
UF admisión al AAC 
UF arancel unificado CECA 
BT1 política arancelaria común 
NT1 TARIC 
RT arancel aduanero 
RT derechos del AAC 

RT recursos propios 

arancel aduanero común, derechos del  
USE derechos del AAC (1021) 

arancel aduanero, reducción del  
USE reducción arancelaria (2011) 

arancel aduanero, restablecimiento del  
USE restablecimiento de derechos de 

aduana (2011) 

arancel aduanero, supresión del  
USE supresión de los derechos de 

aduana (2011) 

arancel aduanero, suspensión del  
USE suspensión de los derechos de 

aduana (2011) 

Arancel Integrado de las Comunidades 

Europeas 
USE TARIC (2011) 

arancel preferencial 
MT 2011 política arancelaria 
UF concesión arancelaria 
UF preferencia arancelaria 
UF ventaja arancelaria 
BT1 política arancelaria 
RT acuerdo preferencial 
RT política comercial común 
RT preferencias generalizadas 
RT producto originario 
RT tarifa postal 

arancel unificado CECA 
USE arancel aduanero común (2011) 

arancelaria, barrera  
USE obstáculo arancelario (2021) 

arancelaria, barrera no  
USE obstáculo no arancelario (2021) 

arancelaria, clasificación  
USE nomenclatura arancelaria (2011) 

arancelaria común, política   (2011) 

arancelaria, concesión  
USE arancel preferencial (2011) 
 

arancelaria, cuota  
USE contingente arancelario (2011) 

arancelaria, especialización  
USE especificación arancelaria (2011) 

arancelaria, especificación   (2011) 

arancelaria, exención   (2011) 

arancelaria, franquicia  
USE franquicia aduanera (2011) 

arancelaria, negociación   (2011) 

arancelaria, nomenclatura   (2011) 

arancelaria, partida  
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USE nomenclatura arancelaria 
(2011) 

arancelaria, política   (2011) 

arancelaria, posición  
USE nomenclatura arancelaria 
(2011) 

arancelaria, preferencia  
USE arancel preferencial (2011) 

arancelaria, protección  
USE obstáculo arancelario (2021) 

arancelaria, reducción   (2011) 

arancelaria, ventaja  
USE arancel preferencial (2011) 

arancelarias generalizadas, preferencias  
USE preferencias generalizadas 
(2006) 

arancelario, acuerdo   (2011) 

arancelario, apertura de contingente  
USE contingente arancelario (2011) 

arancelario, contingente   (2011) 

arancelario, cupo  
USE contingente arancelario (2011) 

arancelario, desarme  
USE suspensión de los derechos de 

aduana (2011) 

arancelario, gestión de contingente  
USE contingente arancelario (2011) 

arancelario, obstáculo   (2021) 

arancelario, obstáculo no   (2021) 

arancelario, reparto de contingente  
USE contingente arancelario (2011) 

arancelario, techo   (2011) 

arancelarios, franquicia de derechos  
USE franquicia aduanera (2011) 

arancelarios, reembolso de derechos  
USE reembolso de derechos 
aduaneros (2011) 

Aranceles Aduaneros y Comercio, 

Acuerdo 
General sobre  

USE GATT (2021) 

arándano 
USE fruto en baya (6006) 

Ararteko 
USE Defensor del Pueblo (0436) 

arbitraje 
SN Remisión de las dos partes de un 

litigio a una tercera, cuya decisión 
se comprometen a aceptar. 

MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento judicial 

arbitraje comercial 
MT 2006 política comercial 
BT1 Derecho mercantil 
RT comercio internacional 
RT disputa comercial 
RT Órgano de Solución de Diferencias 

arbitraje comercial internacional 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 comercio internacional 

arbitraje financiero 
SN Operación combinada de compra y 

venta de valores o bienes, con el fin de 
obtener beneficios de las diferencias 
existentes entre los tipos de cotización. 

MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 actividad bancaria 

arbitraje internacional 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF conciliación internacional 
UF mediación internacional 
UF Tribunal Permanente de Arbitraje 
BT1 solución de conflictos 

BT2 paz 
RT jurisdicción internacional 

arbitraje político 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 crisis política 

BT2 vida política 
RT referéndum 

Arbitraje, Tribunal Permanente de  
USE arbitraje internacional (0816) 

arbitral, jurisdicción   (1226) 

arbitral, tribunal  
USE jurisdicción arbitral (1226) 

arbitraria, detención  
USE derecho a la justicia (1236) 

árbol 
MT 5636 monte 
BT1 monte 
NT1 árbol caducifolio 
NT1 árbol perennifolio 
RT arboricultura 
RT producto de madera 

árbol aciculifolio 
USE árbol perennifolio (5636) 

árbol caducifolio 
MT 5636 monte 
UF abedul 
UF álamo 
UF aliso 
UF árbol de hoja caduca 
UF chopo 
UF eucalipto 

UF haya 
UF olmo 
UF roble 
BT1 árbol 

BT2 monte 

árbol de hoja caduca 
USE árbol caducifolio (5636) 

árbol de hoja perenne 
USE árbol perennifolio (5636) 

árbol frutal 
USE fruticultura (5631) 

árbol perennifolio 
MT 5636 monte 
UF abeto 
UF árbol aciculifolio 
UF árbol de hoja perenne 
UF árbol resinoso 
UF coníferas 
UF pino 
BT1 árbol 

BT2 monte 
RT resina 

árbol resinoso 
USE árbol perennifolio (5636) 

arbolada, superficie   (5636) 

árboles, enfermedad de los  
USE enfermedad vegetal (5631) 

árboles, plantación de  
USE reforestación (5636) 

arboricultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción vegetal 
RT árbol 
RT huerta 
RT monte 
RT prima por erradicación 
RT reforestación 

archipiélago 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 
RT región insular 

archipiélago de las Azores 
USE Azores (7211) 

archivero 
USE profesión de la información (3231) 

archivo 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 

arcilla 
USE tierras y piedras (6611) 
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Argelia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Magreb 

BT2 Gran Magreb 
BT3 África del Norte 

BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 

Argentina 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercosur 
BT1 países del SELA 

argón 
USE gas raro (6811) 

Århus 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Aarhus 
BT1 regiones de Dinamarca 

árida, zona   (5211) 

aristocracia 
USE clase alta (2821) 

arma 
USE armamento (0821) 

arma antipersonas 
SN Se dice de las armas y material 

conexo 
utilizado contra los hombres y no contra 
los objetos. 
MT 0821 defensa 
UF mina antipersonas 
BT1 arma convencional 

BT2 armamento 

arma atómica 
USE arma nuclear (0821) 

arma bacteriológica 
USE arma biológica (0821) 

arma biológica 
MT 0821 defensa 
UF arma bacteriológica 
BT1 arma de destrucción masiva 

BT2 armamento 

arma convencional 
MT 0821 defensa 
UF artillería 
BT1 armamento 

NT1 arma antipersonas 
NT1 arma de fuego y municiones 
NT1 arma incendiaria 
NT1 vehículo de combate 

arma de destrucción masiva 
MT 0821 defensa 
BT1 armamento 
NT1 arma biológica 
NT1 arma nuclear 

NT2 arma nuclear estratégica 
NT2 arma nuclear táctica 

NT1 arma química 

arma de fuego y municiones 
MT 0821 defensa 
BT1 arma convencional 

BT2 armamento 
RT arma personal 

arma del espacio 
MT 0821 defensa 
UF sistema antisatélite 
BT1 armamento 
RT militarización del espacio 

arma disuasoria nuclear 
USE disuasión (0821) 

arma euroestratégica 
USE euromisil (0816) 

arma ilegal 
USE arma prohibida [V4.2] (0821) 

arma incendiaria 
MT 0821 defensa 
UF napalm 
BT1 arma convencional 

BT2 armamento 

arma láser 
MT 0821 defensa 
BT1 armamento 

arma no letal 
SN Las armas no letales son armas 

discriminatorias, expresamente concebidas y 
utilizadas para inutilizar a personal y 
material minimizando el riesgo de muerte, 
las lesiones permanentes y los daños 
irreversibles a los bienes y al medio 
ambiente. 

MT 0821 defensa 
BT1 armamento 

arma nuclear 
MT 0821 defensa 
UF aparato nuclear 
UF arma atómica 
UF bomba atómica 
UF bomba de hidrógeno 
UF bomba de neutrones 
UF bomba nuclear 
BT1 arma de destrucción masiva 

BT2 armamento 
NT1 arma nuclear estratégica 
NT1 arma nuclear táctica 
RT guerra nuclear 
RT tecnología nuclear 

 

arma nuclear estratégica 
MT 0821 defensa 
UF fuerza nuclear estratégica 

UF sistema de armas nucleares estratégicas 
BT1 arma nuclear 

BT2 arma de destrucción masiva 
BT3 armamento 

arma nuclear táctica 
MT 0821 defensa 
UF ANT 
UF arma táctica 
BT1 arma nuclear 

BT2 arma de destrucción masiva 
BT3 armamento 

arma personal 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF adquisición de armas 
UF licencia de armas 
UF tenencia de armas 
BT1 seguridad pública 
RT arma de fuego y municiones 
RT infracción 

arma prohibida [V4.2] 
MT 0821 defensa 
UF arma ilegal 
BT1 armamento 

arma química 
MT 0821 defensa 
BT1 arma de destrucción masiva 

BT2 armamento 
RT defoliación 
RT OPAQ 

arma táctica 
USE arma nuclear táctica (0821) 

Armada 
USE marina de guerra (0821) 

armada, banda  
USE terrorismo (0431) 

armadas, fuerzas  
USE ejército (0821) 

Armadas, profesionalización de las Fuerzas  
USE ejército profesional (0821) 

armado, conflicto  
USE guerra (0816) 

armado de naturaleza militar, instituto  
USE fuerza de naturaleza militar (0821) 
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armador 
USE transportista (4811) 

armamentista, industria  
USE industria de armamentos (0821) 

armamento 
MT 0821 defensa 
UF arma 
UF equipamiento militar 
UF equipo militar 
UF material de guerra 
UF material militar 

NT1  arma convencional 
NT2 arma antipersonas 
NT2 arma de fuego y municiones 
NT2 arma incendiaria 
NT2 vehículo de combate 

NT1 arma de destrucción masiva 
NT2 arma biológica 
NT2 arma nuclear 

NT3 arma nuclear estratégica 
NT3 arma nuclear táctica 

NT2 arma química 
NT1 arma del espacio 
NT1 arma láser 
NT1 arma no letal 
NT1 arma prohibida [V4.2] 
NT1 aviación militar 

NT2 avión de combate 
NT2 bombardero 
NT2 helicóptero de combate 

NT1 fuerza naval 
NT2 portaaviones 
NT2 submarino 

NT1 misil 
NT2 defensa antimisil 
NT2 misil balístico 
NT2 misil intercontinental 
NT2 misil teledirigido 

RT industria de armamentos 
RT investigación militar 

armamento, cooperación europea en 

materia de  
USE política europea de armamento 
(0821) 

armamento, no proliferación de   (0816) 

armamento, Organismo conjunto de 

cooperación en materia de  
USE política europea de armamento 
(0821) 

armamento, política de   (0821) 

armamento, política europea de   (0821) 

armamentos, armonización de   (0821) 

armamentos, control de   (0816) 

armamentos, industria de   (0821) 

armamentos, limitación de   (0816) 

armañac 
USE aguardiente (6021) 

armas, adquisición de  
USE arma personal (0431) 

armas, almacenamiento de   (0821) 

armas, comercio de   (0821) 

armas, destrucción de   (0816) 

armas, entrega de  
USE suministro de armas (0821) 

Armas Estratégicas, Acuerdo de Limitación de  
USE Acuerdo SALT (0816) 

Armas Estratégicas, Conversaciones para 
la Limitación de  

USE Acuerdo SALT (0816) 

armas estratégicas, Conversaciones sobre 
la reducción de  

USE Acuerdo START (0816) 

armas, licencia de  
USE arma personal (0431) 

armas nucleares estratégicas, sistema de  
USE arma nuclear estratégica (0821) 

armas nucleares, no proliferación de  
USE no proliferación nuclear (0816) 

armas nucleares, proliferación de  
USE no proliferación nuclear (0816) 

Armas Químicas, Organización para la 
Prohibición de  

USE OPAQ (7606) 

armas, suministro de   (0821) 

armas, tenencia de  
USE arma personal (0431) 

armas, tráfico de  
USE comercio de armas (0821) 

armas, venta de  
USE comercio de armas (0821) 

Armenia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Cáucaso 

BT2 antigua URSS 
BT1 países de la CEI 
BT1 países del Consejo de Europa 

armenia, cuestión   (0816) 

 

armisticio 
USE alto el fuego (0816) 

armonización aduanera 
MT 2011 política arancelaria 
UF armonización de las legislaciones 

aduaneras 
UF armonización de los procedimientos 

aduaneros 
BT1 política arancelaria 
RT aproximación de legislaciones 

armonización de armamentos 
MT 0821 defensa 
BT1 política de armamento 

armonización de formalidades administrativas 
USE formalidad administrativa (0436) 

armonización de la seguridad social 
MT 2836 protección social 

UF armonización de los regímenes de 
seguridad social 

BT1 seguridad social 
RT aproximación de legislaciones 

armonización de las fiscalidades 
USE armonización fiscal (2446) 

armonización de las legislaciones aduaneras 
USE armonización aduanera (2011) 

armonización de legislaciones 
USE aproximación de legislaciones 
(1011) 

armonización de los procedimientos aduaneros 
USE armonización aduanera (2011) 

armonización de los regímenes de seguridad 
social 

USE armonización de la seguridad social 
(2836) 

armonización de los sistemas fiscales 
USE armonización fiscal (2446) 

armonización de normas 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF compatibilidad de materiales 
UF material compatible 
BT1 normalización 

BT2 reglamentación técnica 
RT política de comunicación 
RT principio de reconocimiento mutuo 

armonización de políticas 
USE aproximación de políticas (0811) 

armonización de precios 
MT 2451 precios 
BT1 política de precios 
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Armonización del Mercado Interior 

(Marcas, Dibujos y Modelos), Oficina de  
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

Armonización del Mercado Interior, 
Oficina de   (1006) 

armonización económica 
USE convergencia económica (1606) 

armonización estadística 
USE método estadístico (1631) 

armonización fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF armonización de las fiscalidades 
UF armonización de los sistemas 

fiscales 
BT1 política fiscal 
RT aproximación de legislaciones 

armonización, ley de   (1206) 

armonizado, procedimiento electoral  
USE sistema electoral europeo (0416) 

aroma 
USE aromatizante (6036) 

aromática, planta   (6006) 
aromático, ácido  

USE ácido orgánico (6811) 

aromatizado, vino   (6021) 

aromatizante 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF aroma 
BT1 aditivo alimentario 
RT planta aromática 

arqueología 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias sociales 
RT patrimonio cultural 

arqueológico, yacimiento  
USE lugar histórico (2831) 
arquitecto 

USE profesión del urbanismo (2846) 

arquitectónica, adaptación  
USE medios para discapacitados 
(2826) 

arquitectónicas, supresión de barreras  
USE medios para discapacitados 
(2826) 

arquitectónico, patrimonio   (2831) 

arquitectónicos, supresión de obstáculos  
USE medios para discapacitados 
(2826) 

arquitectura 
MT 2831 cultura y religión 

BT1 bellas artes 
BT2 artes 

RT arquitectura solar 
RT urbanismo 

arquitectura solar 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía solar 

BT2 energía blanda 
RT arquitectura 

arrabal 
USE zona suburbana (2846) 

arrastrero, buque  
USE barco pesquero (5641) 

arreglo de controversias 
USE solución de conflictos (0816) 

Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, 

Centro Internacional de  
USE Banco Mundial (7606) 

arreglo judicial 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 suspensión de pagos 

BT2 vida de la empresa 

arrendamiento 
USE alquiler (2031) 

arrendamiento agrícola, contrato de  
USE contrato de arrendamiento rústico (5616) 

arrendamiento comercial 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF arrendamiento de locales de negocio 
BT1 contrato de alquiler 

BT2 arrendamiento inmobiliario 

arrendamiento con opción de compra 
USE arrendamiento financiero (2031) 

arrendamiento, contrato de  
USE contrato de alquiler (2846) 

arrendamiento de inmueble 
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

arrendamiento de locales de negocio 
USE arrendamiento comercial (2846) 

arrendamiento de vivienda 
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

arrendamiento, duración del contrato de  
USE duración del contrato de alquiler (2846) 

arrendamiento financiero 
MT 2031 comercialización 
UF arrendamiento con opción de 

compra 
UF contrato de leasing 
UF leasing 
BT1 acto de comercio 
RT crédito comercial 

 

arrendamiento inmobiliario 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF alquiler de vivienda 
UF alquiler inmobiliario 
UF arrendamiento de inmueble 
UF arrendamiento de vivienda 
UF arrendamiento urbano 
NT1 contrato de alquiler 

NT2 arrendamiento comercial 
NT2 derecho de recuperación 
NT2 duración del contrato de alquiler 

RT alquiler 

arrendamiento, precio de  
USE alquiler (2031) 

arrendamiento rústico 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 régimen de explotación 
NT1 contrato de arrendamiento rústico 
NT1 precio del arrendamiento rústico 

arrendamiento rústico, contrato de   (5616) 

arrendamiento rústico, precio del   (5616) 

arrendamiento urbano 
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

arrepentido 
MT 1216 Derecho penal 
UF estímulo al arrepentimiento 
BT1 responsabilidad criminal 
RT criminalidad 
RT reducción de la pena 
RT terrorismo 

arrepentimiento, estímulo al  
USE arrepentido (1216) 

arresto 
USE detención (1221) 

arriendo 
USE alquiler (2031) 

arroz 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

arsénico 
USE semimetal (6816) 

arte, comercio de   (2831) 

arte, comercio de obras de  
USE comercio de arte (2831) 

arte, exportación de objetos de  
USE comercio de arte (2831) 

arte, exportación de obras de  
USE comercio de arte (2831) 

arte, objeto de  
USE obra de arte (2831) 

arte, obra de   (2831) 
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arte popular 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 artes 
RT cultura popular 

artes 
MT 2831 cultura y religión 
NT1 arte popular 
NT1 artes visuales 

NT2 cinematografía 
NT1 bellas artes 

NT2 arquitectura 
NT2 escultura 
NT2 pintura 

NT1 espectáculos 
NT1 literatura 
NT1 música 
NT1 profesión artística 
NT1 profesión literaria 
RT educación artística 

artes, bellas   (2831) 

artes decorativas 
USE bellas artes (2831) 

artes gráficas 
USE bellas artes (2831) 

artes plásticas 
USE bellas artes (2831) 

artes visuales 
MT 2831 cultura y religión 
UF fotografía  
BT1 artes 
NT1 cinematografía 

artesanado 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 estructura industrial 
NT1 producción artesanal 

artesanal, empresa   (4011) 

artesanal, producción   (6806) 

artesanal, producto  
USE producción artesanal (6806) 

artesano 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 categoría profesional 
RT empresa artesanal 
RT producción artesanal 
RT trabajador manual 

Ártico 
MT 5211 medio natural 
UF círculo polar ártico 
UF continente ártico 
UF polo Norte 
BT1 región polar 

BT2 medio geofísico 

ártico, círculo polar  
USE Ártico (5211) 

ártico, continente  
USE Ártico (5211) 

Ártico, Océano   (5211) 

artículo de caucho 
USE industria del caucho (6811) 

artículo de cerrajería 
USE ferrería (6816) 

artículo de cuero 
USE cuero (6841) 

artículo de decoración 
MT 6846 industrias diversas 
UF flor artificial 
BT1 industria diversa 

artículo de deporte 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria diversa 
RT instalación deportiva 

artículo de embalaje 
USE producto de envasado (2031) 

artículo de escritorio 
USE material de oficina (6846) 

artículo de ferretería 
USE ferrería (6816) 

artículo de lujo 
USE industria de artículos de lujo (6846) 

artículo de marroquinería 
USE marroquinería y guantería (6841) 

artículo de menaje 
MT 6846 industrias diversas 
UF artículo del hogar 
UF vajilla 
BT1 industria diversa 

artículo de quincallería 
USE ferrería (6816) 

artículo de regalo 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria diversa 

artículo de tocador 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria diversa 
RT producto cosmético 

artículo de uso privado 
USE bien personal (2026) 

artículo del hogar 
USE artículo de menaje (6846) 

artículo electromecánico 
USE industria electrotécnica (6826) 

artículo textil 
USE producto textil (6841) 

artículos de lujo, industria de   (6846) 

artificial, colorante alimentario   (6036) 

artificial, fecundación  
USE procreación artificial (2806) 

artificial, fibra  
USE textil sintético (6841) 

artificial, flor  
USE artículo de decoración (6846) 

artificial, inseminación   (5631) 

artificial, inteligencia   (3231) 

artificial, madera  
USE madera aglomerada (6836) 

artificial, precipitación  
USE condiciones atmosféricas (5211) 

artificial, procreación   (2806) 

artificial, satélite  
USE satélite (4826) 

artillería 
USE arma convencional (0821) 

artista 
USE profesión artística (2831) 

artística, creación   (2831) 

artística, educación   (3211) 

artística, enseñanza  
USE educación artística (3211) 

artística, exposición  
USE manifestación cultural (2831) 

artística, formación  
USE educación artística (3211) 

artística, instalación  
USE obra de arte (2831) 

artística, profesión   (2831) 

artística, propiedad literaria y   (2831) 

artística y literaria, propiedad  
USE propiedad literaria y artística (2831) 

artísticas, licencia fiscal de actividades 

profesionales y  
USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

Aruba 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 
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BT1 PTU de los Países Bajos 

Arusha, Convenio de   (1016) 

ARYM 
USE Antigua República Yugoslava 
de Macedonia (7206+7236) 

ASA 
USE ASEAN (7616+7621) 

asalariada, actividad no   (4406) 

asalariado 
SN Persona que trabaja para un 

empleador público o privado y que 
recibe por ello una remuneración 
en forma de sueldo, salario, 
comisión, propinas, salario a 
destajo o salario en especie. Se 
utilizará cuando se trate de la 
situación profesional, si no, en un 
contexto más general, 
utilícese "mano de obra". 

MT 4411 mercado laboral 
UF trabajador asalariado 
BT1 categoría profesional 
RT salario 

asalariado agrícola 
USE mano de obra agrícola (5616) 

asalariado, trabajador  
USE asalariado (4411) 

asalariado, trabajador no  
USE actividad no asalariada (4406) 

asamblea 
USE cámara parlamentaria (0421) 

Asamblea consultiva ACP-CE 
USE Asamblea paritaria ACP-CE 
(1016) 

asamblea de comunidad autónoma 
USE Parlamento regional (0421) 

Asamblea Europea 
USE Parlamento Europeo (1006) 

Asamblea General de las Naciones Unidas 
USE Asamblea General ONU (7606) 

Asamblea General ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Asamblea General de las Naciones 

Unidas 
BT1 ONU 

Asamblea paritaria ACP-CE 
MT 1016 construcción europea 
UF Asamblea consultiva ACP-CE 
BT1 institución ACP-CE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

asamblea parlamentaria 
SN Se utilizará para designar el órgano 

parlamentario de una organización 

internacional. 
MT 0806 política internacional 
BT1 organización internacional 
RT Parlamento 

Asamblea Parlamentaria Europea 
USE Parlamento Europeo (1006) 

asbesto 
USE amianto (6611) 

asbestosis 
USE enfermedad profesional (4416) 

ascenso 
USE promoción profesional (4421) 

ascensor 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF escalera mecánica 
UF rampa de elevación 
BT1 técnica de la construcción 

ASEAN 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF ANASE 
UF ASA 
UF Asociación de Naciones de Asia del 

Sudeste 
UF Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático 
UF Asociación del Sudeste de Asia 
BT1 organización asiática 
BT1 organización intergubernamental 
RT países de la ASEAN 

ASEAN, países de la   (7231) 

asegurado, co~  
USE coaseguro (2431) 

asegurador, co~  
USE coaseguro (2431) 

aseguradora, empresa  
USE compañía de seguros (2431) 

aseguradora, entidad  
USE compañía de seguros (2431) 

asentador 
USE revendedor (2036) 

asentamiento, nuevo  
USE migración de repoblación (2811) 

aseos para minusválidos 
USE medios para discapacitados (2826) 

aserradero 
USE serrería (6836) 

asesor jurídico 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 personal de la administración de 

justicia 
BT2 profesión jurídica 

asesoramiento y peritaje 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria de servicios 

BT2 industria diversa 

Asia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF país asiático 
UF país de Asia 

Asia, Asociación del Sudeste de  
USE ASEAN (7616+7621) 

Asia central 
MT 7226 Asia-Oceanía 
NT1 Kazajstán 
NT1 Kirguistán 
NT1 Mongolia 
NT1 Tayikistán 
NT1 Turkmenistán 
NT1 Uzbekistán 

Asia del Este 
USE Extremo Oriente (7226) 

Asia del Sudeste 
USE Sudeste Asiático (7226) 

Asia del Sudeste, Asociación de Naciones 
de  

USE ASEAN (7616+7621) 

Asia del Sudeste, país de  
USE Sudeste Asiático (7226) 

Asia del Sur 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Asia meridional 
UF país de Asia del Sur 
NT1 Bangladesh 
NT1 Bhután 
NT1 India 
NT1 Maldivas 
NT1 Nepal 
NT1 Pakistán 
NT1 Sri Lanka 

Asia del Sur, Asociación de Cooperación 
Regional de  

USE SAARC (7616) 

Asia del Sur, país de  
USE Asia del Sur (7226) 

Asia meridional 
USE Asia del Sur (7226) 

Asia occidental 
USE Cercano y Medio Oriente (7226) 

Asia Occidental, Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para el  
USE Ecosoc (7606) 
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Asia, país de  
USE Asia (7226) 

Asia y el Pacífico, Comisión Económica y 
Social de las Naciones Unidas para  

USE Ecosoc (7606) 

Asia y el Pacífico, Consejo de  
USE ASPAC (7616+7621) 

asiática de Cooperación Económica, 

Organización Afro~  
USE Afrasec (7616+7626) 

Asiática de la Producción, Organización  
USE OAP (7616+7621) 

asiática, organización   (7616) 
asiática, organización afro~   (7616) 

Asiático, Asociación de Naciones del 

Sudeste  
USE ASEAN (7616+7621) 

Asiático de Desarrollo, Banco  
USE BAsD (2416) 

Asiático de Desarrollo, Centro  
USE ADC (7616) 

Asiático, Organización del Tratado del 

Sudeste  
USE OTASE (7616+7621) 

asiático, país  
USE Asia (7226) 

Asiático, Sudeste   (7226) 

Asiáticos, Unión de Parlamentarios  
USE APU (7616+7621) 

asiduidad a los cursos 
USE presencia escolar (3216) 

 
asignación complementaria 

USE prestación complementaria 
(2836) 

asignación de asistencia 
USE asignación por cuidados 

[V4.2] (2836) 

asignación de competencias 
USE reparto de competencias (0431) 

asignación de fondos comunitarios 
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

asignación de la financiación comunitaria 
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 
 
asignación de recursos 

MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
RT redistribución de la renta 

asignación de secretariado 
USE subsidio de secretariado (0421) 

asignación de tierras 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 política de estructuración agraria 
RT desarrollo rural 
RT recurso del suelo 
RT superficie de explotación 
RT utilización de las tierras 

asignación de vivienda 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 política de la vivienda 

asignación escolar 
USE asignación por estudios (3216) 
asignación parlamentaria 

MT 0421 Parlamento 
UF indemnización parlamentaria 
BT1 parlamentario 

asignación por cuidados [V4.2] 
MT 2836 protección social 
UF asignación de asistencia 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT discapacitado 
RT niño 
RT tercera edad 

asignación por estudios 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF asignación escolar 
UF ayuda al estudio 
UF beca 
UF beca de formación profesional 
UF beca de investigación 
UF préstamo para estudios 
UF subsidio de educación 
UF subvención de estudio 
BT1 vida escolar 
RT política educativa 

asignación por nacimiento 
USE prestación por maternidad (2836) 

asignación por permiso parental [V4.2] 
MT 2836 protección social 
UF subsidio por permiso parental 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT política familiar 

asilo de ancianos 
USE equipamiento social (2836) 

asilo, derecho de   (1231) 

asilo diplomático 
USE asilo político (1231) 

 
asilo para menesterosos  

USE equipamiento social (2836) 

 

asilo político 
MT 1231 Derecho internacional 
UF asilo diplomático 
UF solicitud de asilo político 
BT1 admisión de extranjeros 

BT2 Derecho de extranjería 
BT3 Derecho internacional privado 

NT1 derecho de asilo 
RT refugiado político 

asilo político, solicitud de  
USE asilo político (1231) 

asimilación de los migrantes 
USE integración de los migrantes (2811) 

asimilación social 
USE integración social (2826) 

 
asistencia a ancianos 

USE asistencia a las personas de edad 
avanzada (2836) 
 
asistencia a domicilio 

MT 2841 sanidad 
BT1 cuidado de la salud 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

asistencia a la vejez 
USE asistencia a las personas de edad 

avanzada (2836) 

asistencia a las personas de edad avanzada 
MT 2836 protección social 
UF asistencia a ancianos 
UF asistencia a la vejez 
BT1 ayuda social 
RT gerontología 
RT tercera edad 

asistencia al curso 
USE presencia escolar (3216) 

asistencia al desarrollo 
USE ayuda al desarrollo (0811) 

asistencia al usuario 
MT 3236 informática y tratamiento de 
Datos 
UF asistencia técnica al usuario 
UF centro de asistencia al usuario 
UF help desk 
UF infocentro 
BT1 usuario informático 

BT2 sistema informático 

asistencia al usuario, centro de  
USE asistencia al usuario (3236) 

asistencia, asignación de  
USE asignación por cuidados 

[V4.2] (2836) 

asistencia educativa 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
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asistencia en las escalas 
SN Conjunto de operaciones que han 

de realizarse durante la escala de 
una aeronave, incluyendo todas las 
intervenciones efectuadas en el 
propio aparato en tierra, su 
cargamento (flete, correo, 
reavituallamiento) y los servicios a 
los viajeros. 

MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF servicio de asistencia en tierra 
BT1 aeropuerto 

BT2 transporte aéreo 
RT prestación de servicios 

asistencia en tierra, servicio de  
USE asistencia en las escalas (4826) 

asistencia escolar 
USE presencia escolar (3216) 

asistencia facultativa 
USE cuidado de la salud (2841) 

asistencia financiera 
SN Financiación comunitaria a medio 

plazo (de dos a cinco años) 
mediante créditos a favor de un 
Estado miembro con dificultades 
en la balanza de pagos. No 
confundir con "apoyo monetario" 
y "ayuda financiera". 

MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 mecanismo de apoyo 

BT2 sistema monetario europeo 
RT balanza de pagos 

asistencia judicial 
SN Ayuda que se ofrece a las personas 

necesitadas para que puedan 
ejercer sus derechos ante la 
justicia. 

MT 1221 justicia 
UF asistencia letrada 
UF ayuda judicial 
BT1 acceso a la justicia 

asistencia judicial mutua 
USE cooperación judicial (0811) 

asistencia letrada 
USE asistencia judicial (1221) 

asistencia médica 
USE cuidado de la salud (2841) 

asistencia médica, gastos por  
USE gastos de sanidad (2841) 

Asistencia Mutua Económica, Consejo de  
USE CAME (7611+7621) 

asistencia primaria 
USE medicina general (2841) 

Asistencia Primaria, Centro de  
USE centro médico (2841) 

asistencia sanitaria, acceso a la  
USE derecho a la salud (1236) 

asistencia social 
SN Asistencia organizada que ofrecen el 

Estado y otras entidades públicas. No 
confundir con el término más amplio 
"ayuda social". 

MT 2836 protección social 
BT1 ayuda social 
RT garantía de la renta 

asistencia técnica 
USE cooperación técnica (0811) 

asistencia técnica al usuario 
USE asistencia al usuario (3236) 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 
Comité de  

USE JAT (7606) 

Asistencia Técnica, Junta de  
USE JAT (7606) 

Asistencia Técnica, Oficina de  
USE JAT (7606) 

asistencial, Estado  
USE Estado del bienestar (0406) 

asistente social 

USE trabajador social (2826) 

asistida, fecundación médicamente  
USE procreación artificial (2806) 

asistida por ordenador, enseñanza  
USE enseñanza automatizada (3206) 

asistida por ordenador, fabricación   (3236) 

asistida por ordenador, publicación   (3236) 

asistida, procreación médicamente  
USE procreación artificial (2806) 

asistida, reproducción  
USE procreación artificial (2806) 

asistido por ordenador, diseño   (3236) 

asma 
USE enfermedad de las vías respiratorias 
(2841) 

aSNo 
USE equino (5626) 

asociación 
MT 2826 vida social 
UF agrupación 
UF sociedad (asociación) 
BT1 vida asociativa 

BT2 vida social 
NT1 asociación europea 

asociación, acuerdo de   (0806) 

asociación, Acuerdo europeo de   (1016) 

 

asociación CE 
USE Acuerdo de asociación CE (1016) 

asociación CE, Acuerdo de   (1016) 
Asociación CE, Consejo de   (1016) 

Asociación, Comité de  
USE Consejo de Asociación CE (1016) 

asociación de compradores 
USE cooperativa de compra (2036) 

asociación de consumidores 
USE movimiento de consumidores (2026) 

Asociación de Cooperación Regional de 
Asia del Sur 

USE SAARC (7616) 

asociación de docentes 
USE sindicato de funcionarios (4426) 

asociación de empresas 
USE cooperación interempresarial (4006) 

asociación de empresas en participación 
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

asociación de entidades locales 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 
Pública 
UF cooperación intercomunal 
BT1 entidad territorial 
NT1 asociación de municipios 

Asociación de Estados del Caribe 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
BT1 organización americana 

asociación de interés económico 
USE grupo de interés económico (4016) 

asociación de municipios 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF agrupación intermunicipal 
UF federación de municipios 
UF mancomunidad de municipios 
BT1 asociación de entidades locales 

BT2 entidad territorial 

Asociación de Naciones de Asia del Sudeste 
USE ASEAN (7616+7621) 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
USE ASEAN (7616+7621) 

asociación de productores 
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
USE IATA (7621) 

Asociación del Sudeste de Asia 
USE ASEAN (7616+7621) 

asociación deportiva 
USE organización deportiva (2826) 
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asociación, derecho de  
USE libertad de asociación (1236) 

asociación empresarial 
USE organización patronal (4426) 

Asociación Euromediterránea 
MT 0811 política de cooperación 
UF Proceso de Barcelona 
BT1 política de cooperación 

asociación europea 
MT 2826 vida social 
BT1 asociación 

BT2 vida asociativa 
BT3 vida social 

Asociación Europea de Cooperación 
SN Asociación disuelta el 31 de 

diciembre de 1998. 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF AEC 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Asociación Europea de Institutos de 

Investigación y de Formación en el ámbito 

del Desarrollo 
USE EADI (7611+7626) 

asociación europea de interés económico 
USE Agrupación Europea de Interés 

Económico (4016) 

Asociación Europea de Libre Cambio 
USE AELC (7611+7621) 

Asociación Europea de Libre Comercio 
USE AELC (7611+7621) 

Asociación Internacional de Fomento 
USE Banco Mundial (7606) 

Asociación Internacional de la Seguridad 
Social 

USE AISS (7626) 

Asociación Latinoamericana de 

Integración 
USE ALADI (7616+7621) 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 

USE ALADI (7616+7621) 

asociación, libertad de   (1236) 

asociación política 
USE partido político (0411) 

Asociación por la Paz 
SN Iniciativa dirigida a mejorar la 

estabilidad y seguridad en Europa 
ediante el fortalecimiento de los 

vínculos entre la OTAN y los países de 
Europa Central y Oriental u otros Estados de 
la CSCE. 

MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 paz 
RT CCAN 

asociación profesional 
SN Asociaciones formadas por ciertas 

profesiones, sin categoría de sindicato. 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF cámara sindical 
UF consejo sindical 
UF gremio 
UF organización interprofesional 
BT1 organización de las profesiones 

asociación sectores público y privado 
[V4.2] 

SN Cooperación entre las autoridades públicas y 
el sector empresarial, con el fin 
de realizar proyectos de infraestructuras 
o prestar servicios de interés público. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF APP 
UF sociedad público-privada 
BT1 administración pública 
RT contratación administrativa 
RT empresa privada 
RT poderes públicos 

asociación sin fines de lucro 
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

asociación temporal de empresas 
USE agrupación temporal de empresas (4016) 

Asociaciones de Bibliotecarios, Federación 
Internacional de  

USE FIAB (7626) 

asociacionismo 
USE movimiento asociativo (0431) 

asociada, empresa  
USE entente (4031) 

asociado, comercio   (2036) 

asociado, Estado  
USE país asociado (0811) 

asociado, país   (0811) 

asociado, país en desarrollo no  
USE país no asociado (0811) 

asociado, país menos desarrollado no  
USE país no asociado (0811) 

asociado, país no   (0811) 

Asociados, Estados Africanos y Malgache  
USE países de la EAMA (7231) 

asociativa, actividad  
USE vida asociativa (2826) 

asociativa, vida   (2826) 

asociativo, movimiento   (0431) 

ASPAC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT  7621 organizaciones 

intergubernamenTales 
UF Consejo de Asia y el Pacífico 
BT1 organización asiática 
BT1 organización intergubernamental 

aspecto económico 
USE condición económica (1611) 

aspecto social 
USE situación social (2821) 

aspecto socioeconómico 
USE condición socioeconómica (2821) 

aspersión, riego por  
USE irrigación (5621) 

aspirador 
USE electrodoméstico (6826) 

astillero 
USE construcción naval (6821) 

astrofísica 
USE astronomía (3606) 

astronáutica 
SN Ciencia y técnica de la navegación 

espacial. 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencia del espacio 
RT navegación espacial 

astronomía 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF astrofísica 
BT1 ciencia del espacio 
NT1 cosmología 
RT industria aeroespacial 

Asturias 
USE Principado de Asturias (7211) 

Asturias, Comunidad Autónoma del 

Principado de  
USE Principado de Asturias (7211) 

Asturias, Principado de   (7211) 

asunto Cassis de Dijon 
USE principio de reconocimiento 

mutuo (1011) 

asuntos de interior, Justicia y  
USE JAI (1016) 

asuntos exteriores 
USE política exterior (0816) 
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asuntos interiores, cooperación en los  
USE cooperación en los asuntos 
internos (1016) 

asuntos internacionales 
USE política internacional (0806) 

asuntos internos, cooperación en los   

(1016) 

asuntos propios, permiso por  
USE permiso sin sueldo (4416) 

ateísmo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 

atención a minusválidos 
USE ayuda a los discapacitados 
(2836) 

ateneo 
USE organización cultural (2826) 

atentado a los derechos humanos 
USE derechos humanos (1236) 

atentado contra la seguridad del Estado 
MT 1216 Derecho penal 
UF delito contra la seguridad del 

Estado 
BT1 infracción 
RT orden público 

atenuante 
MT 1216 Derecho penal 
UF circunstancia atenuante 
BT1 responsabilidad criminal 
NT1 legítima defensa 

atenuante, circunstancia  
USE atenuante (1216) 

aterrizaje, pista de  
USE aeropuerto (4826) 

Ática [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Grecia 

atípico, trabajo   (4406) 

Atlántica, Alianza  
USE OTAN (7621) 

atlántica, fachada  
USE Arco atlántico (1616) 

atlántica, región  
USE Océano Atlántico (5211) 

Atlántico 
USE Océano Atlántico (5211) 

atlántico, Arco   (1616) 

 

Atlántico Noroeste, Comisión Internacional 
de Pesquerías del  

USE NAFO (7621) 

Atlántico Noroeste, Organización de Pesquerías del  
USE NAFO (7621) 

Atlántico Norte, Consejo de Cooperación del  
USE CCAN (7621) 

Atlántico Norte, Organización del Tratado del  
USE OTAN (7621) 

Atlántico, Océano   (5211) 

atlas 
MT 3221 documentación 
UF mapa 
BT1 documento 
RT cartografía 

atmósfera 
MT 5211 medio natural 
UF aire 
BT1 entorno físico 
NT1 ozono 
RT contaminación atmosférica 

atmósfera, ciencia de la  
USE meteorología (3606) 

atmosférica, contaminación   (5216) 

atmosférica, inclemencia   (5216) 

atmosféricas, condiciones   (5211) 

atmosférico, contaminante   (5216) 

atmosférico, efecto de invernadero  
USE efecto invernadero (5216) 

atómica, arma  
USE arma nuclear (0821) 

atómica, bomba  
USE arma nuclear (0821) 

Atómica, Comunidad Europea de la Energía  
USE CEEA (1016) 

atómica, energía  
USE energía nuclear (6621) 

atómica, espectrometría  
USE espectrometría (3606) 

Atómica, Organismo Internacional de 
Energía  

USE OIEA (7606) 

atómica, pila  
USE reactor nuclear (6621) 

atómica, radiación  
USE radiactividad (6621) 

Atómica, Sociedad Europea de Energía  
USE SEEA (7611) 

atómico, Derecho  
USE Derecho nuclear (6606) 

atómico, núcleo  
USE átomo (3606) 

atómico, reactor  
USE reactor nuclear (6621) 

átomo 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF núcleo atómico 
BT1 física nuclear 

BT2 ciencias físicas 

ATP, Acuerdo   (4811) 

atracciones, parque de  
USE zona de recreo (2826) 

atraco 
USE robo (1216) 

atraso judicial 
MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento judicial 

atribución, conflicto de  
USE conflicto jurisdiccional (1226) 

atribución de escaños 
USE reparto de escaños (0416) 

atribuciones, delegación interorgánica de  
USE delegación de poderes (0436) 

ATS 
USE personal sanitario (2841) 

audición pública 
USE sesión pública (0426) 

audiencia judicial 
USE juicio (1221) 

audiencia nacional 
USE jurisdicción judicial (1226) 

audiencia provincial 
USE jurisdicción judicial (1226) 

audiencia territorial 
USE jurisdicción judicial (1226) 

audio, casete   (3226) 

audio, cinta de  
USE casete audio (3226) 

Audio, DVD  
USE disco (3226) 

audioconferencia 
USE teleconferencia (3226) 

audiovisual, coproducción   (3226) 

audiovisual, documento   (3221) 

audiovisual europeo, espacio   (3226) 
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audiovisual, industria   (3226) 

audiovisual, material   (3226) 

audiovisual, piratería   (3226) 

audiovisual, política   (3226) 

audiovisual, producción   (3226) 

audiovisual, programa   (3226) 

audiovisual, sector  
USE industria audiovisual (3226) 

auditor 
USE contable (4026) 

auditoría 
SN Instrumento de gestión que 

comprende la evaluación 
sistemática, documentada, 
periódica y objetiva del 
funcionamiento de una actividad 
particular o de la situación general 
de una empresa. 

MT 4021 gestión administrativa 
BT1 gestión 

auditoría medioambiental 
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

auge económico 
USE desarrollo económico (1611) 

aumento de la producción 
USE crecimiento de la producción 
(6406) 

aumento de precios 
USE subida de precios (2451) 

aumento salarial 
MT 4421 administración y 

remuneración del personal 
UF alza de salarios 
UF revalorización de salarios 
BT1 política salarial 
RT coste de la vida 
RT inflación 
RT poder adquisitivo 

aúpa, tráfico ferrocarril  
USE transporte combinado (4811) 

ausencia escolar 
USE presencia escolar (3216) 

austeridad, política de   (1606) 

Austral, África  
USE África meridional (7221) 

Australia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Oceanía 

BT1 país de la APEC 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países del ANZUS 
NT1 Isla Norfolk 

Austria 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Austria 

Austria, Alta   (7211) 

Austria, Baja   (7211) 

Austria, regiones de   (7211) 

autarquía 
USE autoabastecimiento (2016) 

autoabastecimiento 
MT 2016 intercambios económicos 
UF autarquía 
BT1 abastecimiento 
NT1 tasa de autoabastecimiento 

autoabastecimiento alimentario 
USE independencia alimentaria (0806) 

autoabastecimiento, grado de  
USE tasa de autoabastecimiento (2016) 

autoabastecimiento, tasa de   (2016) 

autobiografía 
USE biografía (3221) 

autobús 
MT 4816 transporte terrestre 
UF autocar 
BT1 parque móvil 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

autobuses, estación de   (2846) 

autocar 
USE autobús (4816) 

autocaravana 
USE vehículo de cámping (4811) 

autoconsumo 
SN Consumo de productos por los mismos 

productores. 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT agricultura de subsistencia 

autocracia 
USE monocracia (0406) 

autóctona, población   (2816) 

autodeterminación 
SN Determinación del estatuto político de 

un país por sus habitantes. 
MT 0806 política internacional 
BT1 independencia nacional 
RT referéndum 

autoescuela 
USE enseñanza de la conducción (4806) 

autofinanciación 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 política de financiación 

BT2 financiación 
RT cash-flow 

autogestión 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF autogestión obrera 
BT1 participación de los trabajadores 

BT2 relación laboral 

autogestión obrera 
USE autogestión (4426) 

autogobierno 
USE autonomía (0436) 

autolimitación 
MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 
RT acuerdo de limitación 

autolimitación, acuerdo de  
USE acuerdo de limitación (2021) 

automación 
USE automatización (6411) 

automática, regulación  
USE automatización (6411) 

automática, traducción   (3231) 

automático, cajero  
USE bancática (2416) 

automático, control  
USE automatización (6411) 

automático, distribuidor   (2036) 

automático, juego   (2826) 

automatización 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF automación 
UF control automático 
UF regulación automática 
BT1 fabricación industrial 
RT elección de tecnología 
RT informática industrial 
RT modernización de la empresa 

automatizada, documentación  
USE informática documental (3236) 
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automatizada, enseñanza   (3206) 

automatizado, sistema de información  
USE sistema de información (3231) 

automotor, vehículo  
USE vehículo de motor (4811) 

automotores, contaminación por 
vehículos   (5216) 

automóvil 
MT 4816 transporte terrestre 
UF coche 
UF coche de turismo 
UF vehículo automóvil 
BT1 parque móvil 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

RT aparcamiento 
RT industria del automóvil 
RT taxi 

automóvil, accesorio de  
USE equipo de vehículo (4811) 

automóvil, alquiler de  
USE alquiler de vehículos (4811) 

automóvil, combustible de  
USE carburante (6616) 

automóvil, industria del   (6821) 

automóvil, restos de  
USE residuo metálico (5216) 

automóvil, vehículo  
USE automóvil (4816) 

automóviles, construcción de  
USE industria del automóvil (6821) 

automóviles, seguro de   (2431) 

automovilístico, parque  
USE parque móvil (4816) 

Autónoma, administración de la 

Comunidad  
USE administración regional (0436) 

autónoma, asamblea de comunidad  
USE Parlamento regional (0421) 

autónoma, comunidad   (0436) 

autónoma, propiedad de comunidad  
USE propiedad pública (1211) 

autónoma, tribunal superior de justicia de 
la comunidad  

USE jurisdicción superior (1226) 

Autónomas, acuerdo entre Comunidades  
USE cooperación administrativa 
(0436) 

 

Autónomas, acuerdo entre el Estado y las 
Comunidades  

USE cooperación administrativa (0436) 

Autónomas de España, Comunidades  
USE regiones de España (7211) 

autonomía 
SN Potestad de que pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades del 
Estado para regular sus intereses particulares 
mediante normas y órganos de gobierno 
propios. No confundir con "comunidad 
autónoma". 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF autogobierno 
UF autonomía local 
UF autonomía regional 
UF estatuto de autonomía 
BT1 organización administrativa 
RT movimiento autonomista 
RT Parlamento regional 
RT regionalismo 

autonomía administrativa 
SN Se utilizará para las instituciones. 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 organización administrativa 

autonomía de los discapacitados 
MT 2826 vida social 
BT1 discapacitado 

BT2 política social 

autonomía económica 
USE independencia económica (0806) 

autonomía, estatuto de  
USE autonomía (0436) 

autonomía financiera 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 política presupuestaria 
RT recursos propios 

autonomía local 
USE autonomía (0436) 

autonomía regional 
USE autonomía (0436) 

autonomía reglamentaria 
USE competencias del Parlamento (0421) 

autonómica, administración  
USE administración regional (0436) 

autonómica, ayuda  
USE ayuda pública (1606) 

autonómica, hacienda  
USE hacienda regional (2436) 

autonómica, legislación  
USE Derecho regional (1206) 

autonómica, lengua  
USE lengua regional (3611) 

autonómica, policía   (0431) 

autonómica, subvención  
USE ayuda pública (1606) 

autonómicas, elecciones  
USE elecciones regionales (0416) 

autonómico, Derecho  
USE Derecho regional (1206) 

autonómico, Estado  
USE Estado regional (0406) 

autonómico, gobierno  
USE Gobierno (0436) 

autonómico, organismo  
USE administración regional (0436) 

autonómico, Parlamento  
USE Parlamento regional (0421) 

autonomista, movimiento   (0431) 

autonomista, partido   (0411) 

autónomo de Gaza, territorio  
USE territorios autónomos de Palestina 
(7226+7231) 

autónomo de importación, régimen  
USE política de importación (2006) 

autónomo de Jericó, territorio  
USE territorios autónomos de Palestina 
(7226+7231) 

autónomo, organismo  
USE institución pública (0436) 

autónomo, organismo comunitario  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

autónomo, territorio no   (1231) 

autónomo, trabajador  
USE profesión independiente (4411) 

autónomos de Palestina, territorios   

(7226+7231) 

autónomos, derechos  
USE derechos del AAC (1021) 

autopista 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 red de carreteras 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

autopista de la información 
SN Conjunto de servicios de 

comunicación y de intercambio de 
información ofrecida por las redes 
digitales. 
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MT 3231 información y tratamiento de 
la información 

UF infovía 
BT1 red de información 

BT2 información 
RT difusión de la información 
RT Internet 
RT multimedios 
RT red informática 

autopista, peaje de  
USE peaje (4806) 

autopsia 
USE medicina forense (2841) 

autor 
USE profesión literaria (2831) 

autor, derecho de  
USE derechos de autor (6416) 

autor, derecho moral del  
USE derechos de autor (6416) 

autor, derechos de   (6416) 

Autoridad, Alta  
USE CECA (1016) 

autoridad de control 
USE poder de control (0406) 

autoridad de cosa juzgada 
USE ejecución de sentencia (1221) 

AutoridadEuropeadeSeguridadAliment

aria 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF EFSA 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
RT seguridad alimentaria 

autoridad presupuestaria 
USE poder presupuestario (2441) 

autoridad pública 
USE poderes públicos (0406) 

autoridades del Estado 
USE poderes públicos (0406) 

autoritario, régimen   (0406) 

autorización de comercialización 
USE autorización de venta (2031) 

autorización de compromiso 
USE compromiso de los gastos (2441) 

autorización de concentración 
USE autorización de entente (4031) 

autorización de entente 
MT 4031 competencia 
UF autorización de concentración 
BT1 reglamentación sobre ententes 

BT2 Derecho de la competencia 
RT entente ilícita 

autorización de entente, exención de   (4031) 

autorización de exportación 
USE licencia de exportación (2011) 

autorización de importación 
USE licencia de importación (2011) 

autorización de pesca 
USE permiso de pesca (5641) 

autorización de prácticas concertadas, 
exención de  

USE exención de autorización de entente 
(4031) 

autorización de residencia 
USE derecho de residencia (1231) 

autorización de transporte 
MT 4806 política de transportes 
BT1 reglamentación del transporte 

autorización de tratados 
USE competencias del Parlamento (0421) 

autorización de venta 
MT 2031 comercialización 
UF autorización de comercialización 
UF prohibición de venta 
BT1 comercialización 
RT homologación 

autorización del gasto 
USE liquidación de gastos (2441) 

autorización presupuestaria 
MT 2441 presupuesto 
BT1 ejecución del presupuesto 

autorizada, captura   (5641) 

autorizada, captura total  
USE captura autorizada (5641) 

autorizada, construcción no  
USE construcción ilegal (2846) 

autorizado, peso total  
USE peso y dimensiones (4811) 

autorizado, precio   (2451) 

autorregulación 
SN  Conjunto de instrumentos de aplicación 

consensual dictados por los profesionales, de 
propia iniciativa o en colaboración con los 
consumidores o con el Estado, y que, en 
general, no tienen fuerza legal. 

MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF corregulación 
UF reglamentación voluntaria 
BT1 fuentes del Derecho 
RT método abierto de coordinación 

[V4.2] 

 

autoservicio 
MT 2036 distribución 
UF tienda de autoservicio 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 

autoservicio, tienda de  
USE autoservicio (2036) 

autovía 
MT 4816 transporte terrestre 
UF vía de circunvalación 
BT1 red de carreteras 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

Auvergne, bleu d'  
USE queso de pasta azul (6016) 

 
Auvernia 

MT 7211 regiones de los Estados miembros 
de la UE 

BT1 regiones de Francia 
auxiliar 

MT 4411 mercado laboral 
UF ayudante 
BT1 mano de obra 

auxiliar CE, agente  
USE agente CE (1006) 

auxiliar de clínica 
USE personal sanitario (2841) 

auxiliar de la administración de justicia 
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

auxiliar sanitario 
USE personal sanitario (2841) 

auxilios, primeros   (2841) 

aval 
USE garantía (1211) 

avanzada, asistencia a las personas de 
edad   (2836) 

avanzada, persona de edad  
USE tercera edad (2816) 

avanzada, tecnología  
USE nueva tecnología (6411) 

avanzada, trabajador de edad   (4411) 

avanzado, material   (6411) 

avanzado, país  
USE país industrializado (1611) 

avanzado, país menos  
USE país menos desarrollado (1611) 

 
 
 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                56/600 
 

ave  
MT 5211 medio natural 
UF ave migratoria 
UF ave rapaz 
UF pájaro 
BT1 fauna 

BT2 vida silvestre 

ave, carne de   (6011) 

ave de corral 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF ave de corral de carne 
UF ave de corral de engorde 
UF avestruz 
UF gallina 
UF oca 
UF pato 
UF pavo 
UF pollo 
UF volatería 
BT1 producción animal 
NT1 ave de corral muerta 
NT1 ave de corral ponedora 
NT1 ave de corral viva 
RT carne de ave 
RT huevo 

ave de corral de carne 
USE ave de corral (5631) 

ave de corral de engorde 
USE ave de corral (5631) 

ave de corral muerta 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 ave de corral 

BT2 producción animal 

ave de corral ponedora 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF gallina ponedora 
BT1 ave de corral 

BT2 producción animal 

ave de corral viva 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 ave de corral 

BT2 producción animal 

ave migratoria 
USE ave (5211) 

ave rapaz 
USE ave (5211) 

avellana 
USE fruto de cáscara (6006) 

avena 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

aves, cría de  
USE avicultura (5631) 

 

aves, protección de las  
USE protección de la fauna (5206) 

avestruz 
USE ave de corral (5631) 

aviación 
USE transporte aéreo (4826) 

aviación, carburante de  
USE combustible de aviación (6616) 

aviación civil 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF aeronáutica civil 
BT1 transporte aéreo 

Aviación Civil, Comisión Europea de  
USE CEAC (7611) 

Aviación Civil, Organización Internacional de  
USE OIAC (7606) 

aviación, combustible de   (6616) 

aviación de guerra 
USE aviación militar (0821) 

aviación, gasolina de  
USE combustible de aviación (6616) 

aviación militar 
MT 0821 defensa 
UF aeronáutica militar 
UF aviación de guerra 
UF avión de reconocimiento 
UF avión de transporte de tropas 
UF avión militar 
UF fuerza aeronaval 
BT1 armamento 
NT1 avión de combate 
NT1 bombardero 
NT1 helicóptero de combate 
RT flota aérea 

avicultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF cría de aves 
BT1 cría de ganado 

avión 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF aeronave 
UF avión civil 
UF avión de transporte 
UF avión de turismo 
UF equipo aeronáutico 
UF material aeronáutico 
BT1 flota aérea 

BT2 transporte aéreo 
RT avión de combate 
RT industria aeronáutica 

avión civil 
USE avión (4826) 

 

avión de caza 
USE avión de combate (0821) 

avión de combate 
MT 0821 defensa 

UF avión de caza 
BT1 aviación militar 

BT2 armamento 
RT avión 

avión de reconocimiento 
USE aviación militar (0821) 

avión de transporte 
USE avión (4826) 

avión de transporte de tropas 
USE aviación militar (0821) 

avión de turismo 
USE avión (4826) 

avión militar 
USE aviación militar (0821) 

avión, piloto de  
USE tripulación (4811) 

avión, secuestro de  
USE piratería (1216) 

aviones, porta~   (0821) 

aviones, seguridad de los  
USE seguridad aérea (4806) 

ayuda a domicilio 
MT 2836 protección social 
BT1 ayuda social 
RT familia numerosa 
RT tercera edad 

ayuda a fondo perdido 
SN Se utilizará en el caso de Estados y 

organizaciones internacionales. No 
confundir con "donativo". 

MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

ayuda a la agricultura 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
RT ayuda a la modernización 
RT ayuda comunitaria 
RT ayuda pública 
RT crédito agrícola 
RT joven agricultor 

ayuda a la comercialización 
MT 1606 política económica 
UF ayuda a la venta 
UF ayuda al consumo 
BT1 apoyo económico 

ayuda a la construcción 
MT 2846 urbanismo y construcción 
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UF fomento de la construcción 
UF prima a la construcción 
UF promoción de la vivienda 
BT1 política de construcción 
RT adquisición de la propiedad 
RT crédito inmobiliario 

ayuda a la decisión 
USE inteligencia artificial (3231) 

ayuda a la exportación 
MT 1606 política económica 
BT1 apoyo económico 
RT crédito a la exportación 
RT restitución a la exportación 
RT subvención a la exportación 

ayuda a la familia, política de  
USE política familiar (2806) 

ayuda a la industria 
MT 1606 política económica 
BT1 apoyo económico 
RT modernización industrial 
RT reconversión industrial 
RT reestructuración industrial 

ayuda a la infancia 
USE protección de la infancia (2826) 

ayuda a la inversión 
MT 1606 política económica 
BT1 apoyo económico 
RT política de inversión 

ayuda a la modernización 
MT 1606 política económica 
UF prima a la modernización 
BT1 apoyo económico 
RT ayuda a la agricultura 
RT modernización de la explotación 

agraria 
RT modernización industrial 

ayuda a la navegación 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 organización de los transportes 
RT seguridad del transporte 

ayuda a la producción 
MT 1606 política económica 
UF ayuda al productor 
BT1 apoyo económico 
RT política de producción 

ayuda a la recolocación [V4.2] 
SN Conjunto de acciones del 

empleador para ayudar al 
trabajador en peligro de despido a 
encontrar un empleo en otra 
empresa. 

MT 4406 empleo 
UF outplacement 
UF recolocación externa 
BT1 despido 

BT2 cese de empleo 

RT cambio de destino 
RT mantenimiento del empleo 

ayuda a la reconversión 
MT 1606 política económica 
BT1 apoyo económico 
RT reconversión industrial 
RT reconversión productiva 

ayuda a la reestructuración 
MT 1606 política económica 
BT1 apoyo económico 
RT reestructuración industrial 

ayuda a la venta 
USE ayuda a la comercialización (1606) 

ayuda a las empresas 
MT 1606 política económica 
UF ayuda de salvamento 
UF subvención a empresas 
BT1 apoyo económico 
RT empresa en crisis 
RT financiación de la empresa 
RT política de competencia 
RT política de la empresa 
RT política industrial 
RT reestructuración industrial 

ayuda a las regiones desfavorecidas 
USE ayuda regional (1606) 

ayuda a las regiones menos favorecidas 
USE ayuda regional (1606) 

ayuda a las víctimas 
SN La ayuda a las víctimas tiene por objeto 

acoger e informar a las víctimas y a sus 
familias sobre sus derechos, acompañarlas 
en sus gestiones y aportarles apoyo 
psicológico en todas las etapas del 
procedimiento penal. 

MT 1216 Derecho penal 
BT1 víctima 

BT2 responsabilidad criminal 
RT justicia de proximidad 

ayuda a las víctimas de catástrofes 
USE ayuda a los siniestrados (0811) 

ayuda a las víctimas de un siniestro 
USE ayuda a los siniestrados (0811) 

ayuda a los discapacitados 
MT 2836 protección social 
UF atención a minusválidos 
UF ayuda a los disminuidos 
UF ayuda a los minusválidos 
BT1 ayuda social 
RT discapacitado 

ayuda a los disminuidos 
USE ayuda a los discapacitados (2836) 

ayuda a los económicamente débiles 
USE ayuda a los necesitados (2836) 

 

ayuda a los minusválidos 
USE ayuda a los discapacitados (2836) 

ayuda a los necesitados 
MT 2836 protección social 
UF ayuda a los económicamente débiles 
UF caridad 
BT1 ayuda social 
RT microcrédito 
RT pobreza 
RT renta baja 
RT subproletariado 

ayuda a los productos mineros, Sistema de  
USE Sysmin (1016) 

ayuda a los refugiados 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 ayuda humanitaria 
RT refugiado 
RT refugiado político 

ayuda a los siniestrados 
MT 0811 política de cooperación 
UF ayuda a las víctimas de catástrofes 
UF ayuda a las víctimas de un siniestro 
BT1 ayuda humanitaria 
RT desastre causado por el hombre 
RT desastre natural 
RT primeros auxilios 
RT protección civil 

ayuda, adicionalidad de la  
USE principio de adicionalidad (1021) 

ayuda al almacenamiento 
USE prima por almacenamiento (5611) 

ayuda al consumo 
USE ayuda a la comercialización (1606) 

ayuda al desarrollo 
MT 0811 política de cooperación 
UF asistencia al desarrollo 
UF codesarrollo 
UF cooperación al desarrollo 
UF desarrollo conjunto 
UF desarrollo mutuo 
BT1 política de ayudas 
RT derecho al desarrollo 
RT desarrollo económico 

Ayuda al Desarrollo, Comité de  
USE CAD (7621) 

ayuda al desarrollo regional 
USE ayuda regional (1606) 

ayuda al empleo 
MT 1606 política económica 
UF subvención del empleo 
BT1 apoyo económico 
RT lucha contra el paro 
RT mantenimiento del empleo 

ayuda al estudio 
USE asignación por estudios (3216) 
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ayuda al exterior 
SN Ayuda vista desde el ángulo del 

país donante. 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
RT país tercero 

ayuda al productor 
USE ayuda a la producción (1606) 

ayuda al retorno 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 política migratoria 

BT2 migración 

ayuda alimentaria 
MT 0811 política de cooperación 

BT1 política de ayudas 
RT escasez 
RT excedente agrario 
RT hambre 
RT PMA 

ayuda autonómica 
USE ayuda pública (1606) 

ayuda, beneficiario de   (0811) 

ayuda bilateral 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
RT relación bilateral 

ayuda CECA 
MT 1606 política económica 
BT1 ayuda comunitaria 

BT2 apoyo económico 
RT préstamo CECA 

ayuda, complementariedad de la  
USE principio de adicionalidad 
(1021) 

ayuda comunitaria 
MT 1606 política económica 
UF sostenimiento comunitario 
BT1 apoyo económico 
NT1 ayuda CECA 
RT ayuda a la agricultura 
RT financiación comunitaria 
RT fondo CE 
RT instrumento financiero 
comunitario 
RT préstamo comunitario 

ayuda comunitaria a la exportación 
USE restitución a la exportación 
(2006) 

ayuda condicionada 
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayuda, condiciones de la   (0811) 

ayuda, contrapartida de la  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayuda de preadhesión 
USE adhesión a la Unión Europea (1016) 

ayuda de salvamento 
USE ayuda a las empresas (1606) 

ayuda de urgencia 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 

ayuda del Estado 
USE ayuda pública (1606) 

ayuda del FEDER 
USE FEDER (1021) 

ayuda del FEOGA-Garantía 
USE FEOGA-Garantía (1021) 

ayuda del FEOGA-Orientación 
USE FEOGA-Orientación (1021) 

ayuda del Fondo de Cohesión 
USE Fondo de Cohesión (1021) 

ayuda del Fondo Social Europeo 
USE FSE (1021) 

ayuda del FSE 
USE FSE (1021) 

ayuda, distribución de la   (0811) 

ayuda económica 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
RT apoyo económico 
RT cooperación económica 

ayuda en capital 
USE ayuda financiera (0811) 

ayuda en especie 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 

ayuda estatal 
USE ayuda pública (1606) 

ayuda, evaluación de la   (0811) 

ayuda, fijación de la  
USE régimen de ayudas (0811) 

ayuda, financiación de la   (0811) 

ayuda financiera 
SN  No confundir con "asistencia financiera". 
MT 0811 política de cooperación 
UF ayuda en capital 
BT1 política de ayudas 
RT banco de desarrollo 
RT cooperación financiera 
RT microcrédito 

ayuda, fuente de la   (0811) 

ayuda humanitaria 
MT 0811 política de cooperación 
NT1 ayuda a los refugiados 

NT1 ayuda a los siniestrados 
NT1 voluntario internacional 
RT ECHO 

Ayuda Humanitaria, Oficina de  
USE ECHO (1006) 

ayuda internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 
RT política de ayudas 

ayuda judicial 
USE asistencia judicial (1221) 

ayuda ligada 
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayuda militar 
USE cooperación militar (0811) 

ayuda, modalidad de la  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayuda multilateral 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
RT relación multilateral 

ayuda mutua entre agricultores 
SN Se refiere a los intercambios de 

material y mano de obra. 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 agrupación de explotaciones 

BT2 sistema de explotación agraria 

ayuda nacional 
USE ayuda pública (1606) 

ayuda no ligada 
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayuda no vinculada 
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayuda, organismo de  
USE fuente de la ayuda (0811) 

ayuda, país receptor de  
USE beneficiario de ayuda (0811) 

ayuda para familias monoparentales 
USE prestación familiar (2836) 

ayuda para la instalación 
USE subsidio de instalación (5611) 

ayuda para vivienda 

USE prestación familiar (2836) 
ayuda pasiva a la muerte 

USE muerte (2826) 
ayuda, petición de  

USE régimen de ayudas (0811) 

ayuda por hectárea 
MT 5606 política agraria 
BT1 organización común de mercado 

BT2 política agrícola común 
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ayuda privada 
SN Se refiere a la ayuda que conceden, 

por ejemplo, las Iglesias y las 
fundaciones. 

MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
RT organización benéfica 

ayuda pública 
MT 1606 política económica 
UF ayuda autonómica 
UF ayuda del Estado 
UF ayuda estatal 
UF ayuda nacional 
UF subvención autonómica 
UF subvención estatal 
UF subvención pública 
BT1 apoyo económico 
RT ayuda a la agricultura 
RT control de las ayudas públicas 
RT coordinación de financiaciones 
RT crédito a la exportación 
RT dumping 
RT obstáculo no arancelario 
RT política de competencia 
RT política de intervención 
RT principio de adicionalidad 

ayuda pública, notificación de la  
USE control de las ayudas públicas 
(4031) 

ayuda regional 
MT 1606 política económica 
UF ayuda a las regiones 

desfavorecidas 
UF ayuda a las regiones menos 

favorecidas 
UF ayuda al desarrollo regional 
BT1 apoyo económico 
RT cooperación regional 
RT desarrollo regional 
RT FEDER 
RT política regional 
RT región desfavorecida 

ayuda sanitaria 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 

ayuda sectorial 
MT 1606 política económica 
BT1 apoyo económico 
RT política estructural 

ayuda social 
MT 2836 protección social 
NT1 asistencia a las personas de edad 

Avanzada 
NT1 asistencia social 
NT1 ayuda a domicilio 
NT1 ayuda a los discapacitados 
NT1 ayuda a los necesitados 
NT1 equipamiento social 

NT1 mutualidad social 
NT1 servicio social 
NT1 trabajo social 
RT política social 

ayuda, solicitud de  
USE régimen de ayudas (0811) 

ayuda, suspensión de la   (0811) 

ayuda, utilización de la   (0811) 

ayuda, valoración de la  
USE régimen de ayudas (0811) 

ayuda vinculada 
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ayudante 
USE auxiliar (4411) 

ayudante técnico sanitario 
USE personal sanitario (2841) 

ayudas, coordinación de   (0811) 

ayudas de urgencia, reserva para  
USE reserva presupuestaria CE (1021) 

ayudas del Estado, control de las  
USE control de las ayudas públicas (4031) 

ayudas estatales, control de las  
USE control de las ayudas públicas (4031) 

ayudas, política de   (0811) 

ayudas, programa de   (0811) 

ayudas públicas, control de las   (4031) 

ayudas, régimen de   (0811) 

ayudas, régimen general de  
USE régimen de ayudas (0811) 

ayuntamiento 
USE administración local (0436) 

azafata de vuelo 
USE tripulación (4811) 

azar, juego de   (2826) 

Azerbaiyán 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Cáucaso 

BT2 antigua URSS 
BT1 países de la CEI 
BT1 países del Consejo de Europa 

Azores 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF archipiélago de las Azores 
BT1 regiones de Portugal 

Azores, archipiélago de las  
USE Azores (7211) 

azúcar 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF fructosa 
NT1 azúcar blanco 
NT1 azúcar de caña 
NT1 azúcar de remolacha 
NT1 azúcar semirrefinado 
NT1 glucosa 
NT1 isoglucosa 
NT1 lactosa 
NT1 sacarosa 
RT corresponsabilidad de los productores 
RT edulcorante 
RT industria azucarera 
RT precio mixto 
RT producto a base de azúcar 
RT producto de confitería 
RT Protocolo del azúcar 

azúcar blanco 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF azúcar refinado 
BT1 azúcar 
RT refinado del azúcar 

azúcar, caña de   (6006) 

azúcar, cotización   (1021) 

azúcar de caña 
MT 6021 bebidas y azúcares 

BT1 azúcar 
RT caña de azúcar 

azúcar de leche 
USE lactosa (6021) 

azúcar de remolacha 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 azúcar 
RT remolacha azucarera 

azúcar en bruto 
USE azúcar semirrefinado (6021) 

azúcar, factoría de  
USE industria azucarera (6031) 

azúcar, producto a base de   (6026) 

azúcar, Protocolo del   (2021) 

azúcar refinado 
USE azúcar blanco (6021) 

azúcar, refinado del   (6036) 

azúcar, refinería de  
USE industria azucarera (6031) 

azúcar semirrefinado 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF azúcar en bruto 
BT1 azúcar 
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azúcar, sucedáneo del  
USE sucedáneo de alimento (6026) 

azucarera 
USE industria azucarera (6031) 

azucarera, industria   (6031) 

azucarera, remolacha   (6006) 

azUFre 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral no metálico 

BT2 producto minero 

azul, Europa  
USE pesca comunitaria (5641) 

azul, queso de pasta   (6016) 

azules, cascos  
USE fuerzas multinacionales (0816) 

babeurre 
USE subproducto de la leche (6016) 

baby sitting 
USE guarda de niños (2826) 

bachiller, título de  
USE título de estudios (3216) 

bachillerato 
USE título de estudios (3216) 

bachillerato a distancia 
USE enseñanza a distancia (3206) 

Bachillerato a Distancia, Instituto 

Nacional de  
USE enseñanza a distancia (3206) 

bachillerato europeo 
USE título de estudios (3216) 

bachillerato, instituto de  
USE enseñanza secundaria (3211) 

bacon 
USE producto cárnico (6026) 

bacteriana, enfermedad  
USE enfermedad infecciosa (2841) 

bacteriología 
USE biología (3606) 

bacteriológica, arma  
USE arma biológica (0821) 

Baden-Wurtemberg 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

BAFD 
USE Banco Africano de Desarrollo 
(2416) 

Bahamas 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

bahía 
USE golfo (1231) 

Bahréin 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
UF Reino de Bahréin 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del CCG 

Bahréin, Reino de  
USE Bahréin (7226+7236) 

bailarín 
USE profesión artística (2831) 

baile 
USE espectáculos (2831) 

Baja Austria 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Niederösterreich 
BT1 regiones de Austria 

Baja, Cámara  
USE cámara de elección directa (0421) 

baja de precios 
MT 2451 precios 
UF caída de precios 
UF disminución de precios 
BT1 fluctuación de precios 

baja de salarios 
USE reducción de salarios (4421) 

Baja Normandía 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Francia 

baja por enfermedad 
MT 2836 protección social 
UF licencia por enfermedad 
BT1 permiso social 

baja por maternidad 
MT 2836 protección social 
BT1 permiso social 

 

Baja Sajonia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

Baja Silesia, voivodato de  
USE voivodato de Baja Silesia 

[V4.2] (7211) 

bajura, pesca de   (5641) 

balance 
MT 4026 gestión contable 
UF balance consolidado 
UF balance contable 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 
RT análisis de balances 

balance consolidado 
USE balance (4026) 

balance contable 
USE balance (4026) 

balance de abastecimiento 
SN Término que traduce la diferencia 

entre 
las necesidades satisfechas por el 
abastecimiento y las necesidades 
reales. 

MT 2016 intercambios económicos 
BT1 abastecimiento 

balance ecológico 
USE impacto ambiental (5206) 

balance energético 
MT 6606 política energética 
UF estadística energética 
UF situación energética 
BT1 política energética 
NT1 abastecimiento energético 
NT1 consumo de energía 
NT1 demanda energética 
NT1 disponibilidad de energía 
NT1 oferta energética 
NT1 precio de la energía 
NT1 producción de energía 
NT1 rendimiento energético 

NT1 utilización de la energía 

balance social 
SN Informe que presenta los gastos de una 

empresa y sus prestaciones en función 
del entorno social. Comprende, entre 
otros, el enunciado de una política 
social y de los objetivos y medidas 
previstas para realizarlos. Utilícese el 
descriptor "humanización del trabajo" 
para todas las cuestiones relativas a la 
calidad de vida en el trabajo. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 
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BT1 Derecho del trabajo 

balances, análisis de   (4021) 

balanza comercial 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF balanza de mercancías 
UF balanza visible 
BT1 balanza de pagos 
RT contabilidad nacional 
RT indicador económico 
RT intercambio comercial 
RT oferta y demanda 
RT relación real de intercambio 
RT tipo de cambio 

balanza de invisibles 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF intercambio invisible 
UF operación invisible 
UF transacción invisible 
BT1 balanza de pagos 

balanza de mercancías 
USE balanza comercial (2406) 

balanza de pagos 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF balanza por cuenta corriente 
UF balanza por cuenta de capital 
NT1 balanza comercial 
NT1 balanza de invisibles 
NT1 balanza deficitaria 
RT ajuste monetario 
RT asistencia financiera 
RT cláusula de salvaguardia 
RT deuda exterior 
RT financiación compensatoria 
RT mecanismo de apoyo 
RT movimiento de capitales 
RT pago internacional 
RT regulación de transacciones 

balanza de pagos, déficit de la  
USE balanza deficitaria (2406) 

balanza de pagos, superávit de la  
USE balanza deficitaria (2406) 

balanza deficitaria 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF balanza excedentaria 
UF déficit de la balanza de pagos 
UF superávit de la balanza de pagos 
BT1 balanza de pagos 
RT déficit 

balanza excedentaria 
USE balanza deficitaria (2406) 

balanza por cuenta corriente 
USE balanza de pagos (2406) 

balanza por cuenta de capital 
USE balanza de pagos (2406) 

balanza visible 
USE balanza comercial (2406) 

Balcanes 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
UF Europa de los Balcanes 
UF país balcánico 
UF península de los Balcanes 
BT1 Europa Central y Oriental 
NT1 Albania 
NT1 territorios de la antigua Yugoslavia 

NT2 Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

NT2 BoSNia y Herzegovina 
NT2 Croacia 
NT2 Eslovenia 
NT2 Serbia y Montenegro 

NT3 Kosovo 
NT3 Montenegro 
NT3 Serbia 
NT3 Voivodina 

Balcanes, Europa de los  
USE Balcanes (7206) 

Balcanes, península de los  
USE Balcanes (7206) 

balcánico, país  
USE Balcanes (7206) 

baldía, tierra   (5621) 

baldíos, yermos y  
USE tierra baldía (5621) 

baldosa 
USE revestimiento del piso (6831) 

Baleares 
USE Islas Baleares (7211) 

Baleares, Comunidad Autónoma de las Islas  
USE Islas Baleares (7211) 

Baleares, Islas   (7211) 

Balears, Comunidad Autónoma de las 
Illes  

USE Islas Baleares (7211) 

Balears, Illes  
USE Islas Baleares (7211) 

Bali 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 

BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

balístico, misil   (0821) 

 

 

ballena 
MT 5211 medio natural 
BT1 mamífero marino 

BT2 mamífero salvaje 
BT3 fauna 

BT4 vida silvestre 

ballet 
USE espectáculos (2831) 

ballotage 
SN Última vuelta electoral a la que se 

recurre cuando ningún candidato logra 
la mayoría requerida en las vueltas 
precedentes. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

UF segunda vuelta electoral 
UF última vuelta electoral 
UF votación de desempate 
BT1 elección a dos vueltas 

BT2 sistema mayoritario 
BT3 sistema de votación 

balneario 
USE medicina natural (2841) 

bálticas, repúblicas  
USE países bálticos (7206) 

Báltico, Mar   (5211) 

bálticos, países   (7206) 

banalizados, banda de canales  
USE banda de frecuencias (3226) 

banca 
USE banco (2416) 

banca, control de la  
USE inspección bancaria (2416) 

bancaria, actividad   (2416) 

bancaria, comisión  
USE gastos bancarios (2416) 

bancaria de Correos, actividad  
USE servicios financieros de 

Correos (2416) 

bancaria, inspección   (2416) 

bancaria, legislación  
USE Derecho bancario (2416) 

bancaria, liquidez  
USE liquidez (2411) 

bancaria, operación  
USE actividad bancaria (2416) 

bancaria, política   (2416) 

bancaria, profesión   (2416) 

bancaria, tarjeta  
USE dinero electrónico (2411) 
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bancario, crédito  
USE crédito (2416) 

bancario, depósito   (2416) 

bancario, Derecho   (2416) 

bancario, dinero   (2411) 

bancario, personal  
USE profesión bancaria (2416) 

bancario, préstamo  
USE crédito (2416) 

bancario, secreto   (2416) 

bancario, servicio  
USE actividad bancaria (2416) 

bancario, sistema   (2416) 

bancarios, gastos   (2416) 

bancarrota 
USE quiebra (4006) 

bancática 
SN Servicios automatizados ofrecidos 

por los bancos. 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF cajero automático 
UF cash in 
UF en metálico 
UF telebanco 
BT1 actividad bancaria 
RT dinero electrónico 
RT informática aplicada 

banco 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF banca 
BT1 institución financiera 
NT1 banco agrícola 
NT1 banco comercial 
NT1 banco cooperativo 

NT2 cooperativa de crédito 
NT1 banco de desarrollo 

NT2 Banco Africano de Desarrollo 
NT2 BAsD 
NT2 BCIE 
NT2 BDC 
NT2 BERD 
NT2 BID 

NT1 banco de inversión 
NT1 banco industrial 
NT1 banco popular 
NT1 banco privado 
NT1 banco público 
NT1 caja de ahorros 
NT1 caja hipotecaria 
RT banco central 

Banco Africano de Desarrollo 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF BAFD 
BT1 banco de desarrollo 

BT2 banco 

BT3 institución financiera 
RT organización africana 

banco agrícola 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF Banco de Crédito Agrícola 
UF caja rural 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 
RT crédito agrícola 

Banco Asiático de Desarrollo 
USE BAsD (2416) 

banco, billete de  
USE moneda fiduciaria (2411) 

banco central 
MT 2411 economía monetaria 
UF Banco de España 
UF banco emisor 
UF banco federal 
UF banco nacional 
BT1 política monetaria 
RT banco 
RT política crediticia 

Banco Central Europeo 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF BCE 
BT1 órgano comunitario 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica 

USE BCIE (2416) 

banco comercial 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF banco de depósitos 
UF banco de negocios 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 

banco cooperativo 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 
NT1 cooperativa de crédito 

Banco de Crédito Agrícola 
USE banco agrícola (2416) 

banco de datos 
USE base de datos (3236) 

banco de depósitos 
USE banco comercial (2416) 

 

banco de desarrollo 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF banco regional de desarrollo 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 
NT1 Banco Africano de Desarrollo 
NT1 BAsD 
NT1 BCIE 
NT1 BDC 
NT1 BERD 

NT1 BID 
RT ayuda financiera 
RT Banco Mundial 
RT financiación de la ayuda 
RT política de desarrollo 

Banco de Desarrollo del Caribe 
USE BDC (2416) 

Banco de España 
USE banco central (2411) 

banco de esperma 
USE procreación artificial (2806) 

banco de inversión 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 
RT BEI 
RT inversión 
RT política de inversión 

banco de negocios 
USE banco comercial (2416) 

banco de órganos 
USE trasplante de órganos (2841) 

Banco de Pagos Internacionales 
USE BPI (7621) 

banco de pesca 
USE lugar de pesca (5641) 

banco de sangre 
USE transfusión de sangre (2841) 

banco emisor 
USE banco central (2411) 

Banco Europeo de Exportación 
USE BEE (7611) 

Banco Europeo de Inversiones 
USE BEI (1006) 

Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo 
USE BERD (2416) 

banco federal 
USE banco central (2411) 

Banco Hipotecario de España 
USE caja hipotecaria (2416) 
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banco industrial 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 
RT crédito industrial 

Banco Interamericano de Desarrollo 
USE BID (2416) 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo 

USE Banco Mundial (7606) 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 

USE Banco Mundial (7606) 

Banco Mundial 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF AID 
UF AIF 
UF Asociación Internacional de 

Fomento 
UF Banco Internacional de 

Reconstrucción y Desarrollo 
UF Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento 
UF BIRD 
UF BIRF 
UF Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones 
UF CFI 
UF CIADI 
UF Corporación Financiera 

Internacional 
UF OMGI 
UF Organismo Multilateral de 

Garantía 
de Inversiones 

BT1 organismo especializado de la 
ONU 
RT banco de desarrollo 
RT cooperación financiera 
RT relación económica 
RT relaciones monetarias 
RT sistema monetario internacional 

banco nacional 
USE banco central (2411) 

banco oficial 
USE banco público (2416) 

banco popular 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 

banco privado 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 

 

banco público 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF banco oficial 
UF entidad oficial de crédito 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 

banco regional de desarrollo 
USE banco de desarrollo (2416) 

Bancos Centrales, Sistema Europeo de  
USE SEBC (1006) 

banda ancha, tren de  
USE máquina siderúrgica (6816) 

banda armada 
USE terrorismo (0431) 

banda CB 
USE banda de frecuencias (3226) 

banda ciudadana 
USE banda de frecuencias (3226) 

banda de canales banalizados 
USE banda de frecuencias (3226) 

banda de frecuencias 
MT 3226 comunicación 
UF banda CB 
UF banda ciudadana 
UF banda de canales banalizados 
UF frecuencia radio 
BT1 medio de comunicación de masas 

BT2 medio de comunicación 

banda, red de transmisión de ancha  
USE red de transmisión de datos (3226) 

bandera 
MT 2831 cultura y religión 
UF emblema 
UF emblema local 
UF emblema nacional 
UF emblema regional 
UF escudo 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 
RT símbolo del Estado 

bandera de barco 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF nacionalidad de los buques 
BT1 Derecho marítimo 

BT2 transporte marítimo 

bandera de conveniencia 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 Derecho marítimo 

BT2 transporte marítimo 

bandera europea 
USE símbolo europeo (0811) 

 

Bangladesh 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Asia del Sur 

Banská Bystrica, región de  
USE región de Banská Bystrica 

[V4.2] (7211) 

bañera 
USE instalación sanitaria (6831) 

baño, agua de   (5211) 

bar-restaurante 
USE industria gastronómica (2826) 

Barbados 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

barbecho 
SN Tierra labrantía que se ara y no se 

siembra durante uno o más años para 
que se meteorice y descanse. No 
confundir con "congelación de 
tierras". 

MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 técnica de cultivo 
RT congelación de tierras 
RT rotación de cultivos 

barbitúrico 
USE tranquilizante (2841) 

Barbuda, Antigua y   (7216+7231+7236) 

barcaza 
USE gabarra (4821) 

Barcelona, Proceso de  
USE Asociación Euromediterránea 
(0811) 

barco 
USE buque (4821) 

barco, bandera de   (4821) 

barco cisterna 
USE buque cisterna (4821) 

barco comercial 
USE flota mercante (4821) 

barco de guerra 
USE fuerza naval (0821) 

barco de transporte pesquero 
USE barco pesquero (5641) 

barco deportivo 
USE embarcación de recreo (4821) 
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barco pesquero 
MT 5641 pesca 
UF barco de transporte pesquero 
UF buque arrastrero 
UF buque congelador 
UF buque de transporte frigorífico 
UF buque-factoría 
BT1 flota pesquera 

BT2 estructura pesquera 

barco, venta a bordo de  
USE venta libre de impuestos (2031) 

barcos, contaminación por   (5216) 

barcos, seguridad de los  
USE seguridad marítima (4806) 

baremo de precios 
USE lista de precios (2451) 

barge-carrier 
USE buque portabarcazas (4821) 

Barlovento, Islas de   (7216+7241) 

barniz 
USE pintura y barniz (6811) 

barniz, pintura y   (6811) 

barra 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 producto no plano 

BT2 tecnología de materiales 
barredera, red  

USE red de pesca (5641) 

barrera arancelaria 
USE obstáculo arancelario (2021) 

barrera comercial 
USE restricción de los intercambios 
(2021) 

barrera electoral 
USE cláusula de reparto (0416) 

barrera no arancelaria 
USE obstáculo no arancelario (2021) 

barreras arquitectónicas, supresión de  
USE medios para discapacitados 
(2826) 

barreras comerciales, eliminación de  
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

barriada 
USE zona suburbana (2846) 

barrio de chabolas 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF chabolismo 
BT1 hábitat 
RT construcción ilegal 

barrio desfavorecido 
USE zona urbana desfavorecida (2846) 

barrio sensible 
USE zona urbana desfavorecida (2846) 

barrios, hermanamiento de  
USE hermanamiento (2826) 

BAsD 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF Banco Asiático de Desarrollo 
BT1 banco de desarrollo 

BT2 banco 
BT3 institución financiera 

RT organización asiática 

base, acuerdo sobre productos de  
USE acuerdo sobre productos básicos (2021) 

base aérea 
USE base militar (0821) 

base de datos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF banco de datos 
BT1 tratamiento de datos 

NT1 centro distribuidor de bases de datos 
RT sistema de información 
RT videotex interactivo 

base de imposición 
USE base imponible (2446) 

base de información para la gestión 
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

base imponible 
MT 2446 fiscalidad 
UF base de imposición 
UF base imponible común 
UF base uniforme 
BT1 estimación de la base imponible 

BT2 política fiscal 
RT renta imponible 

base imponible común 
USE base imponible (2446) 

base imponible, estimación de la   (2446) 

base imponible, reducción de la  
USE deducción fiscal (2446) 

base jurídica 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF fundamento jurídico 
UF fundamentos de Derecho 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 

base, mercado de productos de  
USE mercado de productos básicos (2006) 

 

base militar 
MT 0821 defensa 
UF base aérea 
UF base militar extranjera 
UF base naval 
UF instalación militar 
BT1 política de defensa 
RT fuerzas en el exterior 

base militar extranjera 
USE base militar (0821) 

base naval 
USE base militar (0821) 

base, precio de productos de  
USE precio de productos básicos (2451) 

base, producto de  
USE producto básico (2021) 

base uniforme 
USE base imponible (2446) 

bases de datos, centro distribuidor de   

(3236) 

bases de datos, distribuidor de  
USE centro distribuidor de bases de 

datos (3236) 

bases de datos, sistema de gestión 
de   (3236) 

bases, ley de   (1206) 

básica, educación   (3211) 

básica, educación general  
USE enseñanza primaria (3211) 

básica, industria química   (6811) 

básica, investigación   (6416) 

básico, precio   (2451) 

básico, producto   (2021) 

básicos, acuerdo sobre productos   (2021) 

básicos, mercado de productos   (2006) 

básicos, precio de productos   (2451) 

Basilicata 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

basura 
USE residuo (5216) 

basura, correo  
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

basura doméstica 
USE residuo doméstico (5216) 
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Basutolandia 
USE Lesotho (7221+7231) 

batata 
USE patata (6006) 

batelero 
USE transportista fluvial (4821) 

batería 
USE acumulador eléctrico (6826) 

batería, cría en  
USE cría intensiva (5631) 

batida, leche  
USE subproducto de la leche (6016) 

bauxita 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral no ferroso 

BT2 mineral metálico 
BT3 producto minero 

Baviera 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

baya 
USE fruto en baya (6006) 

baya, fruto en   (6006) 

BCE 
USE Banco Central Europeo (1006) 

BCE, Comité Ejecutivo del  
USE órgano de decisión UE (1006) 

BCE, Consejo de Gobierno del  
USE órgano de decisión UE (1006) 

BCE, Consejo General del  
USE órgano de decisión UE (1006) 

BCE, órgano rector del  
USE órgano de decisión UE (1006) 

BCIE 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF Banco Centroamericano de 

Integración Económica 
BT1 banco de desarrollo 

BT2 banco 
BT3 institución financiera 

RT organización americana 

BDC 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF Banco de Desarrollo del Caribe 
UF Caribank 
BT1 banco de desarrollo 

BT2 banco 
BT3 institución financiera 

RT organización americana 

bebé 
USE primera infancia (2816) 

bebés, alimento para  
USE alimento para niños (6026) 

bebida 
SN Utilizar para los documentos que se 

refieren al conjunto de los productos. 
En los demás casos, utilizar un descriptor 
más específico. 

MT 6021 bebidas y azúcares 
NT1 bebida alcohólica 

NT2 aguardiente 
NT2 alcohol 
NT2 aperitivo 
NT2 cerveza 
NT2 licor 
NT2 sidra 
NT2 vino 

NT3 champaña 
NT3 vino alcoholizado 
NT3 vino aromatizado 
NT3 vino blanco 
NT3 vino de calidad superior 
NT3 vino de mesa 
NT3 vino del país 
NT3 vino embotellado 
NT3 vino espumoso 
NT3 vino no espumoso 
NT3 vino rosado 
NT3 vino tinto 

NT1 bebida no alcohólica 
NT2 agua mineral 

NT2 bebida gaseosa 
NT2 jugo de legumbres y hortalizas 
NT2 zumo de fruta 

RT industria de bebidas 
RT leche de consumo 

bebida alcohólica 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF bebida espirituosa 
UF bebida fermentada 
BT1 bebida 
NT1 aguardiente 
NT1 alcohol 
NT1 aperitivo 
NT1 cerveza 
NT1 licor 
NT1 sidra 
NT1 vino 

NT2 champaña 
NT2 vino alcoholizado 
NT2 vino aromatizado 
NT2 vino blanco 
NT2 vino de calidad superior 
NT2 vino de mesa 

NT2 vino del país 
NT2 vino embotellado 
NT2 vino espumoso 
NT2 vino no espumoso 
NT2 vino rosado 
NT2 vino tinto 

RT alcoholismo 
RT industria de artículos de lujo 

bebida carbónica 
USE bebida gaseosa (6021) 

bebida espirituosa 
USE bebida alcohólica (6021) 

bebida fermentada 
USE bebida alcohólica (6021) 

bebida gaseosa 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF bebida carbónica 
UF gaseosa 
UF limonada 
UF soda 
BT1 bebida no alcohólica 

BT2 bebida 

bebida no alcohólica 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF bebida refrescante 
UF refresco 
BT1 bebida 
NT1 agua mineral 
NT1 bebida gaseosa 
NT1 jugo de legumbres y hortalizas 
NT1 zumo de fruta 

bebida refrescante 
USE bebida no alcohólica (6021) 

bebidas, industria de   (6031) 

beca 
USE asignación por estudios (3216) 

beca de formación profesional 
USE asignación por estudios (3216) 

beca de investigación 
USE asignación por estudios (3216) 

BEE 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Banco Europeo de Exportación 
BT1 organización europea 

beef, corned  
USE producto cárnico (6026) 

Behaviorismo 
USE ciencias del comportamiento (3611) 

BEI 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea 

y función pública europea 
UF Banco Europeo de Inversiones 
BT1 órgano comunitario 
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NT1 Fondo Europeo de Inversiones 
RT banco de inversión 
RT nuevo instrumento comunitario 
RT préstamo BEI 

BEI, préstamo   (1021) 

Belarús 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
UF República de Belarús 
BT1 antigua URSS 
BT1 países de la CEI 

Belarús, República de  
USE Belarús (7206+7236) 

Belga, provincia de Limburgo   (7211) 

Belga, provincia de Luxemburgo   

(7211) 

Bélgica 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Benelux 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones y comunidades de 
Bélgica 

Bélgica, comunidad alemana de   (7211) 

Bélgica, comunidad flamenca 
de   (7211) 

Bélgica, comunidad francesa de   (7211) 

Bélgica, comunidades de   (7211) 

Bélgica, minoría alemana de  
USE comunidad alemana de Bélgica 
(7211) 

Bélgica, regiones y comunidades de   

(7211) 

Belgo-Luxemburguesa, Unión Económica  
USE UEBL (7611+7621) 

Belgrado, Conferencia de  
USE OSCE (0816) 

Belice 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Honduras Británica 

BT1 América Central 
BT2 América Latina 
BT1 países ACP  
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

bellas artes 
MT 2831 cultura y religión 
UF artes decorativas 
UF artes gráficas 
UF artes plásticas 
BT1 artes 
NT1 arquitectura 
NT1 escultura 
NT1 pintura 
RT imprenta 
RT industria fotográfica 

belleza, peluquería y   (6846) 

belleza, producto de  
USE producto cosmético (6811) 

benceno 
USE hidrocarburo (6616) 

benchmarking 
USE evaluación comparativa de resultados 
(6411) 

benefactor, Estado  
USE Estado del bienestar (0406) 

benéfica, organización   (2826) 

beneficencia, organización de  
USE organización benéfica (2826) 

beneficiario de ayuda 
MT 0811 política de cooperación 
UF país beneficiario 
UF país receptor de ayuda 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

beneficiario neto 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 contribución de los Estados miembros 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

RT distribución de la financiación comunitaria 
 
beneficiario, país  

USE beneficiario de ayuda (0811) 

beneficio 
MT 4026 gestión contable 
UF beneficio industrial y comercial 
UF beneficio no comercial 
UF ganancia 
BT1 resultado de explotación 

BT2 contabilidad 
RT impuesto sobre beneficios 
RT impuesto sobre sociedades 

RT participación 
RT renta de inversión 
RT resultado de la explotación agraria 

beneficio, análisis de coste   (4026) 
 
beneficio, coeficiente de coste  

USE análisis de coste-beneficio (4026) 
beneficio industrial y comercial 

USE beneficio (4026) 

beneficio, margen de  
USE margen comercial (4026) 

beneficio neto y amortización 
USE cash-flow (4026) 

beneficio no comercial 
USE beneficio (4026) 

beneficio no pecuniario 
USE remuneración en especie (4421) 

beneficio, relación coste  
USE análisis de coste-beneficio (4026) 

beneficios, impuesto sobre   (2446) 

beneficios, impuesto sobre los  
USE impuesto sobre beneficios (2446) 

beneficios, participación de los trabajadores 
en los  

USE participación en los beneficios 
(4426) 

beneficios, participación en  
USE renta no salarial (4421) 

beneficios, participación en los   (4426) 

benéfico, establecimiento  
USE equipamiento social (2836) 

Benelux 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Unión Económica del Benelux 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 
RT países del Benelux 

Benelux, países del   (7231) 

Benelux, Unión Económica del  
USE Benelux (7611+7621) 

benévolo internacional 
USE voluntario internacional (0811) 

Benín 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Dahomey 
UF República de Benín 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 
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Benín, República de  
USE Benín (7221+7231) 

BERD 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF Banco Europeo de Reconstrucción 

y Desarrollo 
BT1 banco de desarrollo 

BT2 banco 
BT3 institución financiera 

berenjena 
USE legumbre de fruto (6006) 

berilio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

Berlín 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

Berlín, Estatuto de   (0816) 

Bermudas 
MT 7216 América 
BT1 América del Norte 

beta, partículas  
USE radiación ionizante (3606) 

BEUC 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Oficina Europea de las Uniones de 

Consumidores 
BT1 organización europea 

Bhután 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Asia del Sur 

bibliografía 
MT 3221 documentación 
UF bibliografía nacional 
UF boletín de sumarios 
UF estudio bibliográfico 
BT1 obra de referencia 

BT2 documento 
RT biblioteca 

bibliografía nacional 
USE bibliografía (3221) 

bibliográfico, adquisición de material  
USE adquisición de documentos 
(3221) 

 
bibliográfico, estudio  

USE bibliografía (3221) 

bibliográfico, patrimonio  
USE patrimonio cultural (2831) 

biblioteca 
MT 3221 documentación 
UF hemeroteca 
BT1 sistema documental 
NT1 biblioteca científica 
NT1 biblioteca del Parlamento 
NT1 biblioteca juvenil 
NT1 biblioteca nacional 
NT1 biblioteca pública 
NT1 biblioteca universitaria 
NT1 biblioteca virtual 
RT bibliografía 

biblioteca científica 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 

biblioteca del Parlamento 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 

biblioteca juvenil 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 

biblioteca nacional 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 

biblioteca pública 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 

biblioteca universitaria 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 
RT enseñanza superior 

biblioteca virtual 
MT 3221 documentación 
BT1 biblioteca 

BT2 sistema documental 
RT Internet 

bibliotecario 
USE profesión de la información (3231) 

Bibliotecarios, Federación Internacional de 
Asociaciones de  

USE FIAB (7626) 

biblioteconomía 
USE documentación (3221) 

 
bicameral, sistema  

USE bicameralismo (0421) 

bicameralismo 
MT 0421 Parlamento 
UF sistema bicameral 
BT1 cámara parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 
NT1 Cámara Alta 
NT1 cámara de elección directa 
NT1 cámara federal 

bici, carril  
USE carril para bicicletas (4816) 

bicicleta 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

bicicleta, industria de la  
USE ciclo y motociclo (6821) 

bicicletas, carril para   (4816) 

biculturalismo 
USE pluralismo cultural (2831) 

BID 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF Banco Interamericano de Desarrollo 
BT1 banco de desarrollo 

BT2 banco 
BT3 institución financiera 

RT organización americana 
RT organización intergubernamental 

bidón 
USE producto de envasado (2031) 

bien comunal 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF tierra comunal 
BT1 régimen del suelo 

BT2 propiedad rústica 

bien cultural 
MT 2831 cultura y religión 
UF restitución de bienes culturales 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 

bien de consumo 
MT 2026 consumo 
UF bien de consumo duradero 
UF bien de consumo no duradero 
BT1 bienes y servicios 
NT1 producto de gran consumo 

bien de consumo duradero 
USE bien de consumo (2026) 

bien de consumo no duradero 
USE bien de consumo (2026) 

bien de doble uso 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 tecnología dual 

BT2 tecnología 
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RT control de las exportaciones 
RT tecnología nuclear 

bien de equipo 
SN Bien utilizado en el proceso de 

producción y cuya duración es de 
un año como mínimo$7A 
máquinas, edificios industriales y 
comerciales, etc. No confundir con 
"bien de producción". 

MT 2026 consumo 
BT1 bienes y servicios 

bien de inversión 
USE bien de producción (2026) 

bien de ocasión 
MT 2026 consumo 
UF material de ocasión 
BT1 bienes y servicios 

bien de producción 
SN Bien que permite producir otros 

bienes, por ejemplo una máquina-
herramienta. No confundir con 
"bien de equipo". 

MT 2026 consumo 
UF bien de inversión 
UF capital fijo 
UF capital productivo 
UF medio de producción 
BT1 bienes y servicios 

bien desechable 
USE bien no duradero (2026) 

bien duradero 
MT 2026 consumo 
BT1 bienes y servicios 

bien económico 
USE bienes y servicios (2026) 

bien fungible 
USE bien no duradero (2026) 

bien inmueble 
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

bien mueble 
USE propiedad mobiliaria (1211) 

bien no duradero 
MT 2026 consumo 
UF bien desechable 
UF bien fungible 
UF bien perecedero 
BT1 bienes y servicios 
RT despilfarro 

bien perecedero 
USE bien no duradero (2026) 

bien personal 
MT 2026 consumo 
UF artículo de uso privado 
UF efecto personal 
UF equipaje personal 

BT1 bienes y servicios 
RT reglamentación aduanera 

bien raíz 
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

bien rural 
USE propiedad rústica (5616) 

bienes, confiscación de   (1216) 

bienes culturales, restitución de  
USE bien cultural (2831) 

bienes culturales, venta de  
USE comercio de arte (2831) 

bienes, embargo de   (1221) 

bienes, libre circulación de  
USE libre circulación de mercancías (2021) 

bienes, liquidación de   (4006) 

bienes, propiedad de   (1211) 

bienes públicos 
USE propiedad pública (1211) 

bienes, secuestro de  
USE confiscación de bienes (1216) 

bienes, seguro de   (2431) 

bienes semovientes 
USE ganado (5626) 

bienes, separación de  
USE separación judicial (2806) 

bienes y servicios 
MT 2026 consumo 
UF bien económico 
NT1 bien de consumo 

NT2 producto de gran consumo 
NT1 bien de equipo 
NT1 bien de ocasión 
NT1 bien de producción 
NT1 bien duradero 
NT1 bien no duradero 
NT1 bien personal 
NT1 servicio 

NT2 servicio de interés general 
NT2 servicio gratuito 
NT2 servicio remunerado 
NT2 servicio universal 

RT contabilidad nacional 

bienestar de los animales 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF derechos de los animales 
BT1 sanidad animal 
RT parque zoológico 
RT protección de los animales 
RT transporte de animales 

bienestar, Estado del   (0406) 

bienestar social 
MT 2821 marco social 
BT1 condición socioeconómica 

BT2 situación social 
RT Estado del bienestar 
RT seguridad social 

bilateral, acuerdo   (0806) 

bilateral, ayuda   (0811) 

bilateral, contingente  
USE cuota de transporte (4806) 

bilateral, convenio fiscal  
USE convenio fiscal (2446) 

bilateral, relación   (0806) 

BildschirMText 
USE videotex interactivo (3226) 

bilingüismo 
MT 3611 humanidades 
BT1 lenguaje 

BT2 lingüística 
BT3 ciencias sociales 

RT enseñanza de idiomas 
RT pluralismo cultural 

billete 
USE título de transporte (4806) 

billete de banco 
USE moneda fiduciaria (2411) 

billetes, reserva de  
USE reserva (4811) 

biocarburante 
USE combustible sustitutivo (6606) 

biocenosis 
USE biotopo (5211) 

bioclimatología 
SN Disciplina que estudia las relaciones 

existentes entre el clima y los 
organismos vivos. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 climatología 

BT2 meteorología 
BT3 ciencias de la tierra 

RT biología 

bioconversión 
SN Transformación directa o indirecta  de 

la energía solar por organismos vivos. 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 biotecnología 

BT2 tecnología 
RT tecnología energética 

biodegradabilidad 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF biodegradación 
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BT1 prevención de la contaminación 
BT2 lucha contra la contaminación 

RT bioquímica 
RT eliminación de residuos 
RT envasado 
RT residuo agrícola 

biodegradación 
USE biodegradabilidad (5206) 

biodiversidad 
SN Diversidad entre las distintas 

especies y dentro de cada una de 
ellas, así como de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos de los que 
forman parte. 

MT 5211 medio natural 
UF diversidad de las especies 
UF diversidad específica 
BT1 biosfera 

BT2 entorno físico 
RT recurso animal 
RT recurso vegetal 

bioeconomía 
USE desarrollo sostenible (1606) 

bioenergía 
SN Toda clase de energía procedente 

de la transformación de biomasa. 
MT 6626 energía blanda 
UF energía de la biomasa 
BT1 energía blanda 
RT biomasa 
RT cultivo energético 

bioética 
MT 2826 vida social 
UF ética médica 
BT1 vida social 
NT1 comercio de órganos 
RT biología 
RT deontología profesional 
RT embrión y feto 
RT ética 
RT eugenesia 
RT eutanasia 
RT ingeniería genética 
RT procreación artificial 
RT trasplante de órganos 

biogás 
SN Gas que se origina por la 

transformación bacterial de 
sustancias orgánicas. 

MT 6626 energía blanda 
UF biometano 
UF energía verde 
UF gas de estiércol 
BT1 energía blanda 
RT residuo agrícola 

biogenética 
USE ingeniería genética (6411) 

 

biografía 
MT 3221 documentación 
UF autobiografía 
UF semblanza 
BT1 documento 

biografía, auto~  
USE biografía (3221) 

bioindustria 
SN Aplicación industrial y comercial de la 

biotecnología. 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 biotecnología 

BT2 tecnología 
RT combustible sustitutivo 
RT industria agroalimentaria 
RT industria de pesticidas 
RT industria farmacéutica 

bioingeniería 
USE biotecnología (6411) 

biología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF bacteriología 
UF embriología 
UF microbiología 
BT1 ciencias biológicas 
NT1 botánica 
NT1 célula madre [V4.2] 
NT1 citología 
NT1 embrión y feto 
NT1 genética 

NT2 ADN 
NT2 eugenesia 

NT1 histología 
NT1 microorganismo 
NT1 neurobiología 
NT1 radiobiología 
NT1 zoología 
RT agricultura biológica 
RT bioclimatología 
RT bioética 
RT biometría 
RT biotecnología 
RT norma biológica 

biología, micro~  
USE biología (3606) 

biología, neuro~   (3606) 

biología, radio~   (3606) 
biológica, agricultura   (5621) 

biológica, arma   (0821) 
biológica, norma   (5206) 
biológica, parada  

USE temporada de pesca (5641) 

biológica, paternidad  
USE filiación (2806) 

biológicas, ciencias   (3606) 

biológico, producto   (6026) 

biomasa 
SN Conjunto de organismos vivos, 

animales o vegetales, que viven en un 
medio determinado. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

BT1 biotecnología 
BT2 tecnología 

RT agroenergía 
RT bioenergía 
RT ecosistema 
RT residuo agrícola 

biomasa, energía de la  
USE bioenergía (6626) 

biomaterial 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 material avanzado 

biometano 
USE biogás (6626) 

biometría 
SN Análisis matemático de las 

características biológicas de una 
persona, destinado a dterminar su 
identidad de manera irrefutable. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 matemáticas 

BT2 ciencias aplicadas 
RT biología 
RT datos personales 

 

bioquímica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 química 

BT2 ciencias físicas 
NT1 enzima 
RT biodegradabilidad 
RT industria química 

bioseguridad 
USE control sanitario (2841) 

biosfera 
MT 5211 medio natural 
BT1 entorno físico 
NT1 biodiversidad 

biosfera, reserva de la  
USE reserva natural (5206) 

Biotecnología 
SN Técnicas utilizadas en la explotación de 

microorganismos, células vegetales o 
animales y sustancias celulares. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF bioingeniería 
BT1 tecnología 
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NT1 bioconversión 
NT1 bioindustria 
NT1 biomasa 
NT1 ingeniería genética 

NT2 clonación 
NT2 organismo genéticamente 
modificado 

NT3 animal transgénico 
NT3 planta transgénica 

NT1 proceso biotecnológico 
RT biología 

biotecnología, nano~  
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

biotecnológica, creación  
USE organismo genéticamente 
modificado (6411) 

biotecnológico, proceso   (6411) 

biotopo 
SN Espacio localizado que posee 

características estables y alberga 
una población animal y vegetal 
determinada. 

MT 5211 medio natural 
UF biocenosis 
UF hábitat natural 
BT1 ecosistema 

BT2 entorno físico 

bióxido de titanio 
USE óxido (6811) 

bipartidismo 
SN Sistema político con predominio 

de dos 
partidos que compiten por el 
poder o 
se turnan en él. No confundir con 
"bipolarización". 

MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 
RT alternancia política 
RT bipolarización 

bipolarización 
SN Situación de algunos Estados en 

los que 
la vida política se encuentra 
dominada 
por dos tendencias que luchan por 
el 
poder. No confundir con 
"bipartidismo". 

MT 0431 vida política y seguridad 
pública 

BT1 vida política 
RT bipartidismo 

BIRD 
USE Banco Mundial (7606) 

BIRF 
USE Banco Mundial (7606) 

Birmania 
USE Myanmar (7226+7231) 

bisagra, partido   (0431) 

Bischoff, sistema Hagenbach  
USE reparto de escaños (0416) 

bismuto 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

Bissau, Guinea   (7221+7231) 

bit 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Oficina Internacional del Trabajo 
BT1 OIT 

BT2 organismo especializado de la 
ONU 

bituminosa, materia   (6611) 

bituminosa, pizarra  
USE materia bituminosa (6611) 

bituminoso, esquisto  
USE materia bituminosa (6611) 

blancas, trata de  
USE tráfico de personas (1216) 

blanco, azúcar   (6021) 

blanco, matrimonio  
USE matrimonio simulado (1231) 

blanco, vino   (6021)  

blanco, voto en   (0416) 
blanda, energía   (6626) 
blanda, queso de pasta   (6016) 

blanda, tecnología   (6411) 

blando, trigo   (6006) 

blanqueo de dinero 
SN Se utilizará para el dinero procedente 

de actividades ilícitas, como el tráfico 
de estupefacientes. 

MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 reciclaje de capitales 

BT2 movimiento de capitales 
BT3 libre circulación de capitales 

RT tráfico de estupefacientes 

Blekinge [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Suecia meridional 

BT2 regiones de Suecia 

bleu d'Auvergne 
USE queso de pasta azul (6016) 

bleu de Bresse 

USE queso de pasta azul (6016) 

blindado, vehículo  
USE vehículo de combate (0821) 

bloom 
USE lingote (6411) 

bloque de pisos 
USE vivienda colectiva (2846) 

bloque oriental 
USE países del Este (7236) 

bloque, voto en   (0426) 

bloqueada, lista  
USE lista cerrada (0416) 

bloqueo 
USE sanción internacional (0806) 

bloqueo de precios 
USE congelación de precios (2451) 

bloques, política de   (0816) 

bodega 
USE almacenamiento de alimentos (6036) 

bogavante 
USE crustáceo (5641) 

Bohemia central [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 

Bohemia meridional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE  
BT1 regiones de la República Checa 
[V4.2] 

boicot  
USE sanción internacional (0806) 

bolas, cojinete de  
USE rodamiento (6821) 

boletín de sumarios 
USE bibliografía (3221) 

Boletín Oficial 
MT 3221 documentación 
UF Boletín Oficial del Estado 
BT1 documento oficial 

BT2 documento 
RT publicación de la ley 

Boletín Oficial del Estado 
USE Boletín Oficial (3221) 

Boletín Oficial del Parlamento 
USE documento parlamentario (3221) 

Bolivariana de Venezuela, República  
USE Venezuela (7216+7231+7236) 
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Bolivia 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Grupo Andino 
BT1 países del SELA 

Bolsa, admisión de un título en  
USE cotización bursátil (2421) 

bolsa, agente de cambio y  
USE profesión financiera (2421) 

Bolsa comercial 
USE Bolsa de mercancías (2006) 

Bolsa, cotización de un título en  
USE cotización bursátil (2421) 

Bolsa, cotización de un valor en  
USE cotización bursátil (2421) 

Bolsa, cotización en  
USE cotización bursátil (2421) 

Bolsa de comercio 
USE Bolsa de mercancías (2006) 

Bolsa de mercaderías 
USE Bolsa de mercancías (2006) 

Bolsa de mercancías 
SN Institución económica en la que se 

efectúan compras y ventas, 
generalmente a plazo, de 
mercancías con un amplio 
mercado (lana, café, cacao, etc.). 

MT 2006 política comercial 
UF Bolsa comercial 
UF Bolsa de comercio 
UF Bolsa de mercaderías 
BT1 mercado de productos básicos 

BT2 mercado 

Bolsa de valores 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF Bolsín 
BT1 mercado financiero 
NT1 cotización bursátil 

NT2 valor bursátil 
NT1 cotización de valores 

Bolsa, operación de  
USE operación bursátil (2421) 

Bolsín 
USE Bolsa de valores (2421) 

Bolzano, provincia autónoma de   (7211) 

 

 

bomba 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 máquina 

bomba atómica 
USE arma nuclear (0821) 

bomba de calor 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 equipo térmico 

bomba de hidrógeno 
USE arma nuclear (0821) 

bomba de neutrones 
USE arma nuclear (0821) 

bomba nuclear 
USE arma nuclear (0821) 

bombardero 
MT 0821 defensa 
BT1 aviación militar 

BT2 armamento 

bombeo, estación de  
USE ordenación hidráulica (6831) 

bombilla 
USE material de alumbrado (6826) 

bombón 
USE producto de confitería (6026) 

Bonaire 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Islas de Sotavento 

BT2 Antillas Holandesas 
BT3 Pequeñas Antillas 

BT4 Caribe 
BT3 PTU de los Países Bajos 

bonificación de intereses 
SN Ayuda del Estado a un prestatario por 

la que asume una parte de los intereses. 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF préstamo a tipo reducido 
UF préstamo bonificado 
UF tipo preferencial de crédito 
BT1 coste del crédito 

BT2 política crediticia 
RT modernización de la explotación 

agraria 
RT promoción de inversiones 

bonificación fiscal 
USE deducción fiscal (2446) 

bonificado, préstamo  
USE bonificación de intereses (2416) 

bono del Tesoro 
SN Forma en que se materializa la deuda 

del Tesoro a corto plazo. 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 

UF pagaré del Tesoro 
BT1 deuda pública 
RT liquidez internacional 

bono, euro~  
USE euroemisión (2411) 

bordado 
USE industria textil (6841) 

bordo de barco, venta a  
USE venta libre de impuestos (2031) 

bordo, precio franco a   (4806) 

bordo, precio libre a  
USE precio franco a bordo (4806) 

boreal, bosque   (5636) 

Borgoña 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

bornea, Malasia  
USE Malasia oriental (7226+7231) 

Borneo 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Kalimantan 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

Bornholm 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Bornholm (municipalidad regional) 
BT1 regiones de Dinamarca 

Bornholm (municipalidad regional) 
USE Bornholm (7211) 

boro 
USE semimetal (6816) 

BoSNia y Herzegovina 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 territorios de la antigua Yugoslavia 

BT2 Balcanes 
BT3 Europa Central y Oriental 

bosque 
USE monte (5636) 

bosque boreal 
MT 5636 monte 
BT1 monte 
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bosque, conservación del  
USE protección del bosque (5636) 

bosque de titularidad pública 
USE monte del Estado (5636) 

bosque del Estado 
USE monte del Estado (5636) 

bosque ecuatorial 
USE bosque tropical (5636) 

bosque, gestión del  
USE silvicultura (5636) 

bosque mediterráneo 
MT 5636 monte 
BT1 monte 

bosque natural 
MT 5636 monte 
BT1 monte 

bosque plantado 
MT 5636 monte 
BT1 monte 
RT plantación 

bosque privado 
USE monte privado (5636) 

bosque, protección del   (5636) 

bosque protegido 
USE monte protegido (5636) 

bosque público 
USE monte del Estado (5636) 

bosque templado 
MT 5636 monte 
BT1 monte 

bosque tropical 
MT 5636 monte 
UF bosque ecuatorial 
UF hevea 
BT1 monte 

botánica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 
RT flora 
RT producción vegetal 

botella 
USE producto de envasado (2031) 

botella, vidrio de  
USE vidrio (6811) 

Botsuana 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República de Botsuana 
BT1 África meridional 

BT1 países ACP 

Botsuana, República de  
USE Botsuana (7221+7231) 

bovina, carne   (6011) 

bovina, encefalopatía espongiforme  
USE EEB (5631) 

bovina, especie  
USE bovino (5626) 

bovina, leucosis  
USE leucosis animal (5631) 

bovina, peste  
USE peste animal (5631) 

bovina, raza  
USE bovino (5626) 

bovina, tuberculosis  
USE tuberculosis animal (5631) 

bovino 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF bovino mayor 
UF búfalo 
UF especie bovina 
UF ganado vacuno 
UF raza bovina 
UF rumiante 
UF vacuno 
BT1 ganado 
NT1 buey 
NT1 novilla 
NT1 ternero 
NT1 toro 
NT1 vaca 

NT2 vaca lactante 
NT2 vaca lechera 

RT carne bovina 

bovino mayor 
USE bovino (5626) 

BPI 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Banco de Pagos Internacionales 
BT1 organización intergubernamental 
RT Unión Europea de Pagos 

Brabante Flamenco, provincia 
de   (7211) 

Brabante septentrional 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

Brabante Valón, provincia de   (7211) 

braille 
USE medios para discapacitados (2826) 

Brandeburgo 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 antigua RDA 

BT2 regiones de Alemania 

Brandt, Informe  
USE relación Norte-Sur (0806) 

Brasil 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercosur 
BT1 países del SELA 

Bratislava, región de  
USE región de Bratislava 

[V4.2] (7211) 

brecha digital 
USE retraso digital [V4.2] (3231) 

Bremen 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

Bresse, bleu de  
USE queso de pasta azul (6016) 

Bretaña 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

 

Bretaña, Gran  
USE Reino Unido (7206+7231+7236) 

Bretton Woods 
USE Acuerdo de Bretton Woods (2406) 

Bretton Woods, Acuerdo de   (2406) 

bricolaje, herramienta de   (6846) 

brie 
USE queso de pasta blanda (6016) 

brigada francoalemana 
USE Cuerpo de Ejército Europeo 
(7611+7621) 

Británica, Honduras  
USE Belice (7216+7231+7236) 

Británicas, Islas Vírgenes  
USE Islas Vírgenes (7216+7241) 

bromo 
MT 6811 química 
BT1 halógeno 

BT2 elemento químico 
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bromuro 
USE sal química (6811) 

bronce 
USE aleación (6816) 

brucelosis 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 

Brunéi 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Estado de Brunéi Darussalam 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

Brunéi Darussalam, Estado de  
USE Brunéi (7226+7231) 

Bruselas 
USE región de Bruselas-Capital 
(7211) 

Bruselas, col de  
USE legumbre de hoja (6006) 

Bruselas, Nomenclatura de  
USE nomenclatura arancelaria 
(2011) 

Bruselas-Capital, región de   (7211) 

bruto, acero  
USE acero (6816) 

bruto, azúcar en  
USE azúcar semirrefinado (6021) 

bruto de financiación, margen  
USE cash-flow (4026) 

bruto, petróleo   (6616) 

bruto, producto interior   (1626) 

bruto, producto nacional   (1626) 

bruto, producto regional   (1626) 

bruto, valor añadido  
USE valor añadido (4026) 

búdico, Derecho   (1206) 

budismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 
RT budista 
RT Derecho búdico 

budista 
MT 2821 marco social 
BT1 grupo religioso 

BT2 grupo sociocultural 
RT budismo 

buenas costumbres 
USE moral pública (2826) 

buey 
MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 bovino 

BT2 ganado 

búfalo 
USE bovino (5626) 

búfalo, carne de   (6011) 

bula pontificia 
USE acta pontificia (3221) 

bulbo, legumbre de   (6006) 

Bulgaria 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Pacto de Varsovia 
BT1 PECO 

BT2 Europa Central y Oriental 

bulimia 
USE enfermedad de nutrición (2841) 

bundesland 
USE Estado federado (0406) 

Bundesrat 
USE cámara federal (0421) 

buque 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF barco 
UF remolcador 
BT1 transporte marítimo 
NT1 buque cisterna 
NT1 carguero 
NT1 embarcación de recreo 
NT1 rompehielos [V4.2] 
NT1 transbordador 
RT construcción naval 
RT flota pesquera 

buque arrastrero 
USE barco pesquero (5641) 

buque cisterna 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF barco cisterna 
UF metanero 
UF petrolero 
BT1 buque 

BT2 transporte marítimo 

buque congelador 
USE barco pesquero (5641) 

buque de guerra 
USE fuerza naval (0821) 

buque de transporte frigorífico 
USE barco pesquero (5641) 

buque, piloto de  
USE tripulación (4811) 

buque portabarcazas 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF barge-carrier 
BT1 flota fluvial 

BT2 transporte por vía navegable 

buque, secuestro de  
USE piratería (1216) 

buque-factoría 
USE barco pesquero (5641) 

buques, nacionalidad de los  
USE bandera de barco (4821) 

buques, seguridad de los  
USE seguridad marítima (4806) 

Burgenland 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Austria 

burguesa, clase  
USE clase media (2821) 

burguesía 
USE clase media (2821) 

Burkina Faso 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Alto Volta 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

burocracia 
USE formalidad administrativa (0436) 

burótica 
USE ofimática (3236) 

bursátil, capitalización  
USE valor bursátil (2421) 

bursátil, cotización   (2421) 

bursátil, operación   (2421) 

bursátil, valor   (2421) 

bursátil, valoración  
USE valor bursátil (2421) 

Burundi 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
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BT1 África oriental 

BT1 países ACP 

búsqueda de empleo 
USE demanda de empleo (4411) 

búsqueda documental 
MT 3221 documentación 
UF investigación documental 
BT1 documentación 
RT fuente de información 

búsqueda, motor de   (3226) 

butano 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 

butileno 
USE hidrocarburo (6616) 

butteroil 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
UF aceite de mantequilla 
UF grasa de leche anhidra 
UF grasa láctea anhidra 
BT1 producto lácteo 

caballar, ganado  
USE equino (5626) 

caballo 
USE equino (5626) 

caballo, carne de  
USE carne equina (6011) 

cabaña 
USE ganado (5626) 

cabaña, censo de la  
USE censo agrario (5616) 

cabeza de familia 
MT 2806 familia 
UF jefe de familia 
BT1 familia 
RT hogar 

cabeza de ganado 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF cabeza de ganado mayor 
BT1 ganado 

cabeza de ganado mayor 
USE cabeza de ganado (5626) 

cabezas múltiples, vehículo de reentrada 

de  
USE misil teledirigido (0821) 

cabildo insular 
USE administración local (0436) 

cabina electoral 
USE voto secreto (0416) 

cable coaxial 
USE material de telecomunicaciones (3226) 

cable de telecomunicación 
USE material de telecomunicaciones (3226) 

 
cable eléctrico 

MT 6826 electrónica y electrotécnica 
BT1 industria electrotécnica 

cable telefónico 
USE material de telecomunicaciones (3226) 

cable, televisión por  
USE teledistribución (3226) 

cable, transporte por   (4811) 

Cabo Verde 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

cabotaje aéreo 
SN Transporte comercial entre dos puntos 

de un mismo Estado efectuado por una 
compañía aérea de otro Estado. 

MT 4826 transporte aéreo y espacial 
BT1 transporte aéreo 

cabotaje de carretera 
SN Acceso de transportistas no residentes 

a los transportes nacionales. 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 transporte por carretera 

BT2 transporte terrestre 

cabotaje marítimo 
SN Navegación comercial entre dos puertos 

vecinos o entre dos puertos comunitarios. 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte marítimo 

cabra 
USE caprino (5626) 

cabra, carne de  
USE carne caprina (6011) 

cabra, queso de   (6016) 

cabrales 
USE queso de pasta blanda (6016) 

cabrío, macho  
USE caprino (5626) 

cabrito 
USE caprino (5626) 

cabrito, carne de  
USE carne caprina (6011) 

cacahuete 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta oleaginosa 
RT aceite de cacahuete 

cacahuete, aceite de   (6016) 

cacao 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta tropical  
RT manteca vegetal 
RT producto de confitería 

cacao instantáneo 
USE producto instantáneo (6026) 

cacao, manteca de  
USE manteca vegetal (6016) 

cacao, producto de  
USE producto de confitería (6026) 

CAD 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comité de Ayuda al Desarrollo 
BT1 organización intergubernamental 

cadáver 
USE muerte (2826) 

cadáveres, depósito de  
USE muerte (2826) 

cadena comercial 
MT 2036 distribución 
UF cadena de almacenes 
UF cadena de sucursales 
UF cadena de tiendas 
BT1 comercio integrado 

BT2 comercio al por menor 
BT3 distribución comercial 

cadena de almacenes 
USE cadena comercial (2036) 

cadena de sucursales 
USE cadena comercial (2036) 

cadena de tiendas 
USE cadena comercial (2036) 

cadena, producción en   (6406) 

cadena, trabajo en   (4416) 

cadmio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

caduca, árbol de hoja  
USE árbol caducifolio (5636) 

caducifolio, árbol   (5636) 

CAEM 
USE CAME (7611+7621) 
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CAEM, países del  
USE países del CAME (7231) 

café 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta tropical 

café instantáneo 
USE producto instantáneo (6026) 

café-restaurante 
USE industria gastronómica (2826) 

 
cafetería  

USE industria gastronómica (2826) 

Caicos, Islas Turcas y   (7216+7241) 

caída de precios 
USE baja de precios (2451) 

caimán 
USE reptil (5211) 

Caimán, Islas   (7216+7241) 

caja 
USE producto de envasado (2031) 

caja, crédito de  
USE crédito a corto plazo (2416) 

caja de ahorros 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF caja postal 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 

caja, flujo de   
USE cash-flow (4026) 

caja hipotecaria 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF Banco Hipotecario de España 
BT1 banco 

BT2 institución financiera 

caja postal 
USE caja de ahorros (2416) 

caja rural 
USE banco agrícola (2416) 

cajero automático 
USE bancática (2416) 

calabacín 
USE legumbre de fruto (6006) 

calabaza 
USE legumbre de fruto (6006) 

calabaza amarilla 
USE legumbre de fruto (6006) 

Calabria 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

caladero 
USE lugar de pesca (5641) 

calamar 
USE molusco (5641) 

calamar de Terranova 
USE molusco (5641) 

calamidad agrícola 
USE catástrofe agrícola (5216) 

calcetería 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
BT1 industria textil 

calcio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

calcio, óxido de  
USE óxido (6811) 

calculadora 
USE máquina de oficina (6826) 

calcular, máquina de  
USE máquina de oficina (6826) 

cálculo, centro de   (3236) 

cálculo científico 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 

cálculo de costes 
MT 4026 gestión contable 
UF estimación de costes 
BT1 gestión contable 
NT1 coste de almacenamiento 
NT1 coste de capital 
NT1 coste de distribución 
NT1 coste de equipo 
NT1 coste de explotación 
NT1 coste de inversión 
NT1 coste de producción 
NT1 coste directo 
NT1 coste salarial 
NT1 gastos generales 
RT precio de coste 

cálculo, hoja de   (3236) 

caldera 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 equipo térmico 
RT calefacción 

Caledonia, Nueva   (7226+7241) 

calefacción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF aparato de calefacción 
UF calefacción doméstica 
UF calefacción urbana 
UF calor industrial 
UF instalación de calefacción 
UF material de calefacción 
UF sistema de calefacción 
BT1 técnica de la construcción 
RT aplicación solar 
RT caldera 
RT energía térmica 
RT horno 
RT leña 

calefacción, aparato de  
USE calefacción (6831) 

 
calefacción doméstica  

USE calefacción (6831) 

calefacción, instalación de  
USE calefacción (6831) 

calefacción, material de  
USE calefacción (6831) 

calefacción, sistema de  
USE calefacción (6831) 

calefacción urbana 
USE calefacción (6831) 

calendario de la UEM 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Unión Económica y Monetaria 

BT2 Unión Europea 
NT1 primera fase de la UEM 
NT1 segunda fase de la UEM 
NT1 tercera fase de la UEM 

calendario escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF distribución del horario escolar 
BT1 organización de la enseñanza 

calendario laboral 
USE día festivo (4416) 

calidad, certificado de  
USE marca de calidad (2031) 

calidad, círculo de   (4021) 

calidad, control de  
USE análisis cualitativo (6416) 

calidad, criterio de  
USE calidad del producto (2026) 

calidad de la educación 
USE calidad de la enseñanza (3206) 

calidad de la enseñanza 
MT 3206 educación 
UF calidad de la educación 
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BT1 política educativa 

calidad de la vida 
MT 2821 marco social 
BT1 condición socioeconómica 

BT2 situación social 
RT calidad del medio ambiente 
RT necesidades fundamentales 
RT nivel de vida 

calidad de los productos agrícolas, 

control de la   (5606) 

calidad de productos industriales, 

control de   (6411) 

calidad de vida en el trabajo 
USE humanización del trabajo (4416) 

calidad de vida laboral 
USE humanización del trabajo (4416) 

calidad del aire 
USE contaminación atmosférica 
(5216) 

 
calidad del medio ambiente 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF mejora del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
RT calidad de la vida 

calidad del medio ambiente, norma de  
USE norma medioambiental (5206) 

calidad del producto 
MT 2026 consumo 
UF criterio de calidad 
BT1 protección del consumidor 

BT2 consumidor 
NT1 denominación del producto 
NT1 duración del producto 
RT círculo de calidad 
RT competitividad 
RT control de la calidad de los 
productos agrícolas 
RT denominación de origen 
RT fabricación industrial 
RT marca 
RT marca de calidad 
RT norma de comercialización 
RT responsabilidad del fabricante 

calidad legislativa de la ley 
USE redacción legislativa (0426) 

calidad lingüística de la ley 
USE redacción legislativa (0426) 

calidad, marca de   (2031) 

calidad medioambiental, norma de  
USE norma medioambiental (5206) 

calidad, norma de   (6411) 

 

calidad, objetivo de  
USE mejora de la producción (6406) 

calidad superior, vino de   (6021) 

calidad, verificación de  
USE control de calidad de productos 

industriales (6411) 

calificación del personal 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF calificación profesional 
UF evaluación del personal 
UF evaluación profesional 
UF valoración del personal 
BT1 administración del personal 

calificación profesional 
USE calificación del personal (4421) 

calle, niño de la   (2826) 

callejero, vendedor  
USE comercio ambulante (2036) 

calor, bomba de   (6821) 

calor de escape 
USE emisión de calor (5216) 

calor, emisión de   (5216) 

calor industrial 
USE calefacción (6831) 

calor, recuperación del  
USE recuperación de energía (6606) 

calumnia 
USE difamación (1216) 

calzado a medida 
USE industria del calzado (6841) 

calzado, industria del   (6841) 

cámara 
USE cámara parlamentaria (0421) 

Cámara Agraria 
USE órgano de representación agraria (5606) 

Cámara Alta 
MT 0421 Parlamento 
UF Senado 
BT1 bicameralismo 

BT2 cámara parlamentaria 
BT3 composición del Parlamento 

Cámara Baja 
USE cámara de elección directa (0421) 

cámara de aire 
USE neumático (6811) 

cámara de comercio 
USE cámara de comercio e industria (2006) 

 

cámara de comercio e industria 
MT 2006 política comercial 
UF cámara de comercio 
UF Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación 
BT1 promoción del comercio 

BT2 política comercial 
RT estructura industrial 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
USE cámara de comercio e industria 
(2006) 

cámara de elección directa 
MT 0421 Parlamento 
UF Cámara Baja 
UF Congreso de los Diputados 
BT1 bicameralismo 

BT2 cámara parlamentaria 
BT3 composición del Parlamento 

RT sUFragio universal 

cámara, disolución de la  
USE disolución del Parlamento (0431) 

cámara federal 
SN  Cámara que representa los intereses de 

las entidades territoriales que 
componen la Federación. Constituye la 
segunda cámara del parlamento de un 
Estado federal. 

MT 0421 Parlamento 
UF Bundesrat 
BT1 bicameralismo 

BT2 cámara parlamentaria 
BT3 composición del Parlamento 

cámara parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
UF asamblea 
UF cámara 
UF diputación permanente 
BT1 composición del Parlamento 
NT1 bicameralismo 

NT2 Cámara Alta 
NT2 cámara de elección directa 
NT2 cámara federal 

NT1 unicameralismo 

cámara sindical 
USE asociación profesional (4426) 

cámara vídeo 
USE aparato de grabación (3226) 

camarón 
USE crustáceo (5641) 

cambiario, Derecho   (2006) 

cambio, acuerdo de libre  
USE acuerdo de libre comercio (2021) 

Cambio, Asociación Europea de Libre  
USE AELC (7611+7621) 

cambio central, tipo de   (2406) 
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cambio climático 
MT 5211 medio natural 
UF modificación del clima 
UF recalentamiento del clima 
BT1 clima 
RT efecto invernadero 

cambio de cultivo 
USE rotación de cultivos (5621) 

cambio de destino 
SN Se utiliza para designar un traslado 

en el interior de la misma empresa, 
debido a reasignación del personal 
o a una promoción. 

MT 4421 administración y 
remuneración del personal 

UF recolocación interna 
UF traslado interno 
BT1 carrera profesional 

BT2 administración del personal 
RT ayuda a la recolocación [V4.2] 
RT movilidad profesional 
RT reestructuración industrial 

cambio de divisas 
USE operación de cambio (2416) 

cambio de régimen económico 
USE reforma económica (1621) 

cambio de régimen político 
MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 
RT economía en transición 
RT reforma política 

cambio doble, tipo de  
USE tipo de cambio (2411) 

cambio flotante, tipo de   (2411) 

cambio industrial 
USE reestructuración industrial 
(6806) 

cambio, letra de  
USE título de crédito (2411) 

cambio, libre  
USE libre circulación de mercancías 
(2021) 

cambio, mecanismo de  
USE operación de cambio (2416) 

cambio, operación de   (2416) 

cambio, paridad de   (2411) 

cambio pivote, tipo de  
USE tipo de cambio central (2406) 

cambio representativo, tipo de   (5606) 

cambio, reserva de  
USE reserva de divisas (2406) 

cambio, restricción de   (2411) 

cambio SME, mecanismo de   (2406) 

cambio social 
MT 2826 vida social 
UF mudanza social 
UF reforma social 
BT1 vida social 

cambio tecnológico 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF adaptación al progreso técnico 
UF desarrollo tecnológico 
UF progreso técnico 
BT1 tecnología 
RT despido 
RT innovación 
RT paro tecnológico 
RT reconversión del empleo 
RT reconversión profesional 
RT reorganización industrial 
RT revolución industrial 

cambio, tipo de   (2411) 

cambio, valor de  
USE valor comercial (2016) 

cambio verde, tipo de  
USE tipo de cambio representativo (5606) 

cambio y bolsa, agente de  
USE profesión financiera (2421) 

cambio, zona de libre  
USE zona de libre comercio (2011) 

cambios, control de   (2411) 

cambios, fluctuación de  
USE tipo de cambio flotante (2411) 

cambios, política de   (2411) 

cambios, reglamentación de  
USE control de cambios (2411) 

cambios única, política de   (1016) 

cambios-oro, patrón de   (2406) 

Camboya 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Kampuchea 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

CAME 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF CAEM 
UF Comecon 
UF Consejo de Asistencia Mutua Económica 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 

CAME, países del   (7231) 

camembert 
USE queso de pasta blanda (6016) 

Camerún 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África central 
BT1 países ACP 
BT1 países de la UDEAC 

camino agrícola 
USE vía rural (4816) 

camino forestal 
USE vía rural (4816) 

camino rural 
USE vía rural (4816) 

camino vecinal 
USE vía rural (4816) 

camión 
USE vehículo industrial (4816) 

camión cisterna 
USE vehículo industrial (4816) 

camionero 
USE personal de conducción (4811) 

Campania 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE BT1 regiones de Italia 

campaña agrícola 
SN Período anual de referencia para la 

fijación de los precios agrícolas. 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 

BT1 política de producción agrícola 
campaña de comercialización 

USE comercialización (2031) 

campaña de información 
USE campaña de sensibilización (0431) 

campaña de promoción 
USE promoción comercial (2031) 

campaña de sensibilización 
SN Se utilizará para las actividades de 

información o sensibilización del 
público y se vinculará al campo 
temático de que se trate o al nombre de 
la institución si la campaña se refiere a 
la imagen de ésta ante la opinión 
pública. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF año internacional 
UF año mundial 
UF campaña de información 
UF día mundial 
UF información del público 
UF sensibilización del público 
BT1 opinión pública 
RT fomento de la idea de Europa 
RT movimiento europeo 
RT movimientos de opinión 
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RT símbolo europeo 

campaña electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 organización electoral 
NT1 alianza electoral 
NT1 financiación electoral 
NT1 gastos electorales 
NT1 programa electoral 
NT1 propaganda electoral 

campaña, precio de  
USE precio agrario (2451) 

campaña publicitaria 
USE publicidad (2031) 

campesina, clase   (2821) 

campesino 
USE agricultor (5616) 

campesino, movimiento   (0431) 

cámping 
MT 2826 vida social 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
RT vehículo de cámping 

cámping car 
USE vehículo de cámping (4811) 

cámping, vehículo de   (4811) 

campo de visión 
USE seguridad en carretera (4806) 

campo electromagnético 
USE perturbación electromagnética 
(5216) 
 
campo, investigación de   (6416) 

campo, vacaciones en el  
USE turismo rural (2826) 

campo-ciudad, relación   (2816) 

Canadá 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Quebec 
UF Terranova 
BT1 América del Norte 
BT1 país de la APEC 
BT1 país del TLCAN 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OEA 
BT1 países de la OTAN 

canal de comercialización 
USE distribución comercial (2036) 

canal de distribución 
USE distribución comercial (2036) 

Canal de la Mancha 
MT 5211 medio natural 
BT1 Océano Atlántico 

BT2 océano 
BT3 medio geofísico 

Canal de la Mancha, túnel bajo el  
USE Túnel de la Mancha (4806) 

canal de pago 
USE televisión de pago (3226) 

Canal de Panamá 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF zona del Canal de Panamá 
BT1 canal marítimo 

BT2 transporte marítimo 

Canal de Panamá, zona del  
USE Canal de Panamá (4821) 

canal de riego 
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

Canal de Suez 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF zona del Canal de Suez 
BT1 canal marítimo 

BT2 transporte marítimo 

Canal de Suez, zona del  
USE Canal de Suez (4821) 

canal de un animal 
USE pieza en canal (6011) 

canal fluvial 
USE curso de agua interior (4821) 

canal marítimo 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte marítimo 
NT1 Canal de Panamá 
NT1 Canal de Suez 
RT curso de agua interior 

canal, pieza en   (6011) 

canales banalizados, banda de  
USE banda de frecuencias (3226) 

Canarias, Comunidad Autónoma de  
USE Islas Canarias (7211) 

Canarias, Islas   (7211) 

cáncer 
MT 2841 sanidad 
UF lucha contra el cáncer 
BT1 enfermedad 
RT salud reproductiva 
RT sustancia cancerígena 

cáncer, lucha contra el  

USE cáncer (2841) 

cancerígena, sustancia   (5216) 

cancha 
USE instalación deportiva (2826) 

candidato 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 organización electoral 
NT1 fianza electoral 
NT1 permiso por actividad política 
NT1 presentación de candidatura 
NT1 renuncia a la candidatura 

candidatura a un empleo 
USE demanda de empleo (4411) 

candidatura de adhesión 
USE adhesión a la Unión Europea (1016) 

candidatura, presentación de   (0416) 

candidatura, renuncia a la   (0416) 

cangrejo 
USE crustáceo (5641) 

canguro 
USE marsupial (5211) 

canon de vertidos 
USE permiso de contaminación 
negociable (5206) 

Canónico, Derecho   (1206) 

Cantabria 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 

UF Comunidad Autónoma de Cantabria 
BT1 regiones de España 

Cantabria, Comunidad Autónoma de  
USE Cantabria (7211) 

cantal 
USE queso de pasta semidura (6016) 

cantante 
USE profesión artística (2831) 

cantera 
USE explotación minera (6611) 

cantidad desembarcada 
MT 5641 pesca 
UF pesca desembarcada 
BT1 captura de pescado 

BT2 política pesquera 

cantina 
USE restauración colectiva (6031) 

caña, azúcar de   (6021) 
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caña de azúcar 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta industrial 
RT azúcar de caña 

cáñamo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta textil 

caolín 
USE tierras y piedras (6611) 

CAP 
USE centro médico (2841) 

capa de ozono, degradación de la  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

capa de ozono, destrucción de la  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

capa de ozono, deterioración de la  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

capa de ozono, gas degradante de la  
USE contaminante estratosférico 
(5216) 

capa de ozono, gas destructor de la  
USE contaminante estratosférico 
(5216) 

capa de ozono, reducción de la  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

capa fina 
USE hoja fina (6411) 

capa freática 
USE agua subterránea (5211) 

capacidad de almacenamiento 
MT 2036 distribución 

BT1 almacenamiento 
capacidad de carga 

MT 4811 organización de los 
transportes 

BT1 carga 
BT2 transporte de mercancías 

BT3 organización de los transportes 

capacidad de contratar 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 capacidad jurídica 

BT2 estatuto jurídico 
BT3 Derecho civil 

capacidad de disfrute 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 capacidad jurídica 

BT2 estatuto jurídico 
BT3 Derecho civil 

capacidad de obrar 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 capacidad jurídica 

BT2 estatuto jurídico 
BT3 Derecho civil 

capacidad de pesca 
USE flota pesquera (5641) 

capacidad de producción 
MT 6406 producción 
UF potencial productivo 
UF sobrecapacidad de producción 
BT1 política de producción 
NT1 economía de escala 
NT1 excedente de producción 
NT1 producción deficitaria 
NT1 sobreproducción 

capacidad de refino 
USE refinado del petróleo (6616) 

capacidad de transporte 
SN Potencial de servicios ofrecido por una 

empresa. 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 organización de los transportes 

capacidad electoral 
USE derecho de voto (1236) 

capacidad jurídica 
MT 1211 Derecho civil 
UF incapacidad jurídica 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 
NT1 capacidad de contratar 
NT1 capacidad de disfrute 
NT1 capacidad de obrar 
NT1 mayoría de edad civil 
NT1 minoría de edad civil 
RT Derecho privado 
RT empresa 

capacidad profesional 
USE cualificación profesional (4411) 

capacitación agrícola 
USE enseñanza agrícola (3211) 

capacitación profesional 
USE formación profesional (4406) 

capacitación técnica 
USE enseñanza técnica (3211) 

capacitado, dis~   (2826) 

capataz 
USE supervisor (4411) 

capataz agrícola 
USE agricultor (5616) 

cápita, consumo per   (2026) 

cápita, renta per   (1626) 

capital, ampliación de   (4006) 

capital, ayuda en  
USE ayuda financiera (0811) 

capital, balanza por cuenta de  
USE balanza de pagos (2406) 

capital circulante 
USE activo circulante (4026) 

capital (ciudad) 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

capital, coste de   (4026) 

capital de la sociedad 
USE capital social (4006) 

capital de lanzamiento 
USE capital inicial (2426) 

capital de riesgo 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF inversión de riesgo 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
RT empresa naciente 

capital, depreciación del   (4026) 

capital especulativo 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 

capital extranjero 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
RT empresa extranjera 
RT inversión extranjera 

capital extranjero, empresa de  
USE empresa extranjera (4011) 

capital fijo 
USE bien de producción (2026) 

capital, impuesto sobre el   (2446) 

capital, impuesto sobre las rentas 
del   (2446) 

capital industrial 
MT 4026 gestión contable 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 
RT inversión industrial 
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capital inicial 
SN Capital de inversión que permite 

financiar la primera etapa de la 
creación de una empresa cuando se 
trata de precisar el proyecto de la 
empresa, realizar estudios y llevar 
a cabo las gestiones preliminares 
para su creación. 

MT 2426 financiación e inversión 
UF capital de lanzamiento 
UF financiación inicial 
BT1 financiación de la empresa 

BT2 política de financiación 
BT3 financiación 

RT fundación de la empresa 

capital intelectual [V4.2] 
SN Se refiere al conjunto de 

conocimientos y recursos 
intelectuales de que dispone un 
efectivo profesional. 

MT 4021 gestión administrativa 
UF recursos intelectuales 
BT1 gestión de conocimientos 

BT2 gestión 
RT administración del personal 
RT economía del conocimiento [V4.2] 

capital mobiliario muerto 
USE equipo agrícola (5626) 

capital, necesidad de  
USE necesidad financiera (4021) 

capital, pena  
USE pena de muerte (1216) 

capital productivo 
USE bien de producción (2026) 

capital, reducción de  
USE ampliación de capital (4006) 

capital social 
MT 4006 organización de la empresa 
UF capital de la sociedad 
UF patrimonio social 
BT1 constitución de sociedades 
mercantiles 

BT2 vida de la empresa 
NT1 ampliación de capital 
RT empresa multinacional 
RT participación 
RT sociedad 
RT sociedad de capital 

capital, sociedad de   (4016) 

capital-producción, relación  
USE productividad (4026) 

capital-trabajo, relación  
USE productividad (4026) 

capitales, colocación de   (2421) 

capitales, evasión de   (2421) 

capitales, exportación de   (2421) 

capitales, flujo de  
USE movimiento de capitales (2421) 

capitales, fuga de  
USE evasión de capitales (2421) 

capitales, inversión de  
USE inversión (2426) 

capitales, libre circulación de   (2421) 

capitales, mercado de   (2421) 

capitales, movimiento de   (2421) 

capitales, reciclaje de   (2421) 

capitales, repatriación de   (2421) 

capitales, transferencia de   (2421) 

capitalista, economía  
USE economía de mercado (1621) 

capitalización bursátil 
USE valor bursátil (2421) 

capitalización de conocimientos 
USE gestión de conocimientos (4021) 

capitulaciones matrimoniales 
USE Derecho matrimonial (2806) 

caprina, carne   (6011) 

caprino 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF cabra 
UF cabrito 
UF ganado caprino 
UF macho cabrío 
BT1 ganado 
RT carne caprina 

caprino, ganado  
USE caprino (5626) 

captación de trabajadores de otra empresa 
SN Acción de un empleador que, por diver sos 

medios, trata de conseguir que los 
trabajadores de la competencia presenten su 
dimisión en la empresa donde trabajan y se 
integren en la propia. 

MT 4421 administración y remuneración del 
personal 

UF práctica desarrollada por los cazatalentos 
BT1 contratación de personal 

BT2 administración del personal 

captura accesoria 
MT 5641 pesca 
BT1 captura de pescado 

BT2 política pesquera 

 

captura autorizada 
MT 5641 pesca 

UF captura total autorizada 
UF TAC 
UF total admisible de capturas 
BT1 captura de pescado 

BT2 política pesquera 

captura, cuota de  
USE cuota de pesca (5641) 

captura de pescado 
MT 5641 pesca 
UF volumen de pesca capturada 
BT1 política pesquera 
NT1 cantidad desembarcada 
NT1 captura accesoria 
NT1 captura autorizada 
NT1 captura por especie 
NT1 captura total 
NT1 pesca rechazada 

captura por especie 
MT 5641 pesca 
BT1 captura de pescado 

BT2 política pesquera 

captura total 
MT 5641 pesca 
BT1 captura de pescado 

BT2 política pesquera 

captura total autorizada 
USE captura autorizada (5641) 

captura, zona de   (5641) 

capturada, volumen de pesca  
USE captura de pescado (5641) 

capturas, total admisible de  
USE captura autorizada (5641) 

 
caracteres, lector óptico de  

USE OCR (3221) 
caracteres, reconocimiento óptico de  

USE OCR (3221) 

caravana 
USE vehículo de cámping (4811) 

carbón 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF aglomerado de hulla 
UF carbón para central térmica 
UF hulla 
BT1 industria carbonera 
NT1 coque 
NT1 lignito 
RT combustible fósil 

carbón, central de  
USE planta eléctrica (6621) 
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carbón, gasificación del  
USE tratamiento del carbón (6611) 

carbón, hidrogenación del  
USE tratamiento del carbón (6611) 

carbón, industria del  
USE industria carbonera (6611) 

carbón, licuefacción del  
USE tratamiento del carbón (6611) 

carbón, minería del   (6611) 

carbón para central térmica 
USE carbón (6611) 

carbón, política del  
USE política carbonera (6611) 

carbón, tratamiento del   (6611) 

carbón vegetal 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

Carbón y del Acero, Comunidad Europea 
del  

USE CECA (1016) 

carbonato de sodio 
USE sal química (6811) 

carbonato de sosa 
USE sal química (6811) 

carbonera, explotación  
USE minería del carbón (6611) 

carbonera, industria   (6611) 

carbonera, política   (6611) 

carbónica, bebida  
USE bebida gaseosa (6021) 

carbono 
MT 6811 química 
UF grafito 
BT1 elemento químico 

carbono, dióxido de  
USE gas con efecto invernadero (5216) 

carbono, óxido de  
USE óxido (6811) 

carbono, química del   (6611) 

carburante 
MT 6616 industria petrolera 
UF combustible de automóvil 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 
NT1 combustible de aviación 
NT1 gasóleo 
NT1 gasolina 

NT2 gasolina sin plomo 
RT gas de combustión 

RT impuesto sobre los carburantes 
RT vehículo de motor 

carburante acetonobutílico 
USE combustible sustitutivo (6606) 

carburante de aviación 
USE combustible de aviación (6616) 

carburante no petrolífero 
USE combustible sustitutivo (6606) 

carburante sustitutivo 
USE combustible sustitutivo (6606) 

carburantes, impuesto sobre 
los   (2446) 

carburo, hidro~   (6616) 

carburol 
MT 6606 política energética 
UF gasohol 
BT1 combustible sustitutivo 

BT2 política energética 

cárcel 
USE establecimiento penitenciario (1216) 

cárcel de alta seguridad 
USE establecimiento penitenciario (1216) 

carcinógena, sustancia  
USE sustancia cancerígena (5216) 

carcinógeno, agente  
USE sustancia cancerígena (5216) 

cardiovascular, enfermedad   (2841) 

carencia, recurso de  
USE recurso por omisión (1221) 

carey 
USE materia de origen animal (6011) 

carga 
MT 4811 organización de los transportes 
UF cargamento 
BT1 transporte de mercancías 

BT2 organización de los transportes 
NT1 capacidad de carga 
NT1 carga por eje 
NT1 carga útil 

carga, capacidad de   (4811) 

carga de la prueba 
USE prueba (1221) 

carga de la prueba, inversión de la  
USE prueba (1221) 

carga en mar abierto, plataforma de  
USE instalación en el mar (6616) 

carga familiar 
MT 2806 familia 
UF hijo a cargo 
UF pariente a cargo 

UF persona a cargo 
BT1 familia 
RT derecho de custodia 
RT obligación de alimentos 

carga fiscal 
USE fiscalidad (2446) 

carga, peso total en  
USE peso y dimensiones (4811) 

carga por eje 
MT 4811 organización de los transportes 

BT1 carga 
BT2 transporte de mercancías 

BT3 organización de los transportes 

carga por teleproceso, proceso de  
USE telecarga (3236) 

carga salarial 
USE coste salarial (4026) 

carga, tele~   (3236) 

carga útil 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 carga 

BT2 transporte de mercancías 
BT3 organización de los transportes 

cargamento 
USE carga (4811) 

cargas pesadas, vehículo para transporte 
de   (4811) 

cargas sociales 
USE cotización social (2836) 

cargo electivo local 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 administración pública 
RT elecciones locales 

cargo, hijo a  
USE carga familiar (2806) 

cargo, pariente a  
USE carga familiar (2806) 

cargo, persona a  
USE carga familiar (2806) 

cargo público 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF responsabilidad pública 
BT1 vida política 

carguero 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 buque 

BT2 transporte marítimo 

Caribank 
USE BDC (2416) 
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Caribe 
MT 7216 América 
NT1 Grandes Antillas 

NT2 Bahamas 
NT2 Cuba 
NT2 Haití 
NT2 Islas Caimán 
NT2 Islas Turcas y Caicos 
NT2 Jamaica 
NT2 Puerto Rico 
NT2 República Dominicana 

NT1 Pequeñas Antillas 
NT2 Antigua y Barbuda 
NT2 Antillas francesas 

NT3 Guadalupe 
NT3 Martinica 

NT2 Antillas Holandesas 
NT3 Islas de Barlovento 

NT4 Saba 
NT4 San Eustaquio 
NT4 San Martín 

NT3 Islas de Sotavento 
NT4 Bonaire 
NT4 Curaçao 

NT2 Antillas inglesas 
NT3 Anguila 
NT3 Islas Vírgenes 
NT3 Montserrat 

NT2 Aruba 
NT2 Barbados 
NT2 Dominica 
NT2 Granada 
NT2 Islas Vírgenes (EE.UU.) 
NT2 San Cristóbal y Nieves 
NT2 San Vicente y las Granadinas 
NT2 Santa Lucía 
NT2 Trinidad y Tobago 

Caribe, Asociación de Estados 
del   (7616) 

Caribe, Banco de Desarrollo del  
USE BDC (2416) 

Caribe, Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina y el  
USE Ecosoc (7606) 

Caribe, Comunidad del  
USE Caricom (7616+7621) 

caribú 
USE reno (5626) 

Caricom 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comunidad del Caribe 

BT1 organización intergubernamental 
BT1 organización latinoamericana 
RT países del Caricom 

Caricom, países del   (7231) 

caridad 
USE ayuda a los necesitados (2836) 

Carintia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Kärnten 
BT1 regiones de Austria 

caritativa, organización  
USE organización benéfica (2826) 

carne 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 producto de origen animal 
NT1 carne bovina 

NT2 carne de ternera 
NT1 carne caprina 
NT1 carne de ave 
NT1 carne de búfalo 
NT1 carne de caza 
NT1 carne de conejo 
NT1 carne deshuesada 
NT1 carne equina 
NT1 carne fresca 
NT1 carne ovina 
NT1 carne porcina 
NT1 despojo 
RT animal de matanza 
RT industria cárnica 
RT producto cárnico 

carne, ave de corral de  
USE ave de corral (5631) 

carne bovina 
MT 6011 productos de origen animal 
UF carne de vaca 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
NT1 carne de ternera 
RT bovino 

carne caprina 
MT 6011 productos de origen animal 
UF carne de cabra 
UF carne de cabrito 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT caprino 

carne de ave 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT ave de corral 

carne de búfalo 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 

carne de caballo 
USE carne equina (6011) 

carne de cabra 
USE carne caprina (6011) 

carne de cabrito 
USE carne caprina (6011) 

carne de caza 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT animal de caza 

carne de cerdo 
USE carne porcina (6011) 

carne de conejo 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT conejo 

carne de cordero 
USE carne ovina (6011) 

carne de oveja 
USE carne ovina (6011) 

carne de ternera 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne bovina 

BT2 carne 
BT3 producto de origen animal 

RT ternero 

carne de vaca 
USE carne bovina (6011) 

carne deshuesada 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 

carne equina 
MT 6011 productos de origen animal 
UF carne de caballo 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT equino 

carne, extracto de  
USE producto cárnico (6026) 

carne fresca 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT producto fresco 
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carne ovina 
MT 6011 productos de origen animal 
UF carne de cordero 
UF carne de oveja 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT ovino 

carne, paté de  
USE producto cárnico (6026) 

carne porcina 
MT 6011 productos de origen animal 
UF carne de cerdo 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 
RT porcino 

carne, producto a base de  
USE producto cárnico (6026) 

carne, producto transformado a base de  
USE producto cárnico (6026) 

carne, reconversión leche   (5611) 
carnero 

USE ovino (5626) 

carnes, inspección de  
USE inspección de alimentos (2841) 

carnes, sala de despiece de  
USE industria cárnica (6031) 

carnet de conducir 
USE permiso de conducción (4806) 

carnet de conducir europeo 
USE permiso de conducción europeo 
(4806) 

carnet de identidad 
USE documento de identidad (1231) 

carnet TIR 
USE documento de transporte (4806) 

cárnica, industria   (6031) 

cárnico, producto   (6026) 

Carolinas 
USE Islas Carolinas (7226) 

Carolinas, Islas   (7226) 

carpa, viremia primaveral de la  
USE enfermedad de los peces (5641) 

carpintería 
MT 6836 industria de la madera 
UF ebanistería 
BT1 industria de la madera 
RT carpintería metálica 
RT empresa artesanal 

carpintería metálica 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 industria metalúrgica 

RT carpintería 
RT construcción metálica 

carrera de animales 
USE espectáculo de animales (2826) 

carrera diplomática 
USE profesión diplomática (0806) 

carrera profesional 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 administración del personal 
NT1 antigüedad 
NT1 cambio de destino 
NT1 descenso de categoría profesional 
NT1 promoción profesional 
NT1 vida laboral 

carretera 
USE red de carreteras (4816) 

carretera, cabotaje de   (4816) 

carretera, circulación por  
USE tráfico rodado (4816) 

carretera, control de  
USE control policial (0431) 

carretera, luz de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

carretera, seguridad en   (4806) 

carretera, tarifa de transporte 
por   (4806) 

carretera, transporte carril  
USE transporte combinado (4811) 

carretera, transporte internacional 
por   (4816) 

carretera, transporte por   (4816) 

carretera, túnel de  
USE túnel (4806) 

carreteras, construcción de   (6831) 

carreteras, eje comunitario de  
USE eje comunitario (4806) 

carreteras, plan de  
USE planificación de transportes (4806) 

carreteras, red de   (4816) 

carretilla elevadora 
USE material de elevación (6821) 

carrier, barge  
USE buque portabarcazas (4821) 

carril bici 
USE carril para bicicletas (4816) 

carril para bicicletas 
MT 4816 transporte terrestre 
UF carril bici 

BT1 red de carreteras 
BT2 transporte por carretera 

BT3 transporte terrestre 

carril-carretera, transporte  
USE transporte combinado (4811) 

carro de combate 
USE vehículo de combate (0821) 

carta 
USE correspondencia (3221) 

Carta Africana de los Derechos Humanos y 

de los Pueblos 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 Carta de Derechos Humanos 

BT2 derechos humanos 
RT instrumento internacional 

Carta comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores 
MT 2826 vida social 
UF Carta de los derechos fundamentales 

de los trabajadores de la Unión 
Europea 

UF Carta Social 
BT1 política social europea 

BT2 política social 
RT Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea  
RT Derecho del trabajo 
RT derechos sociales 

RT etiqueta social 

Carta de Derechos Humanos 
MT 1236 derechos y libertades 
UF Convención de Derechos Humanos 
UF Declaración de Derechos Humanos 
BT1 derechos humanos 
NT1 Carta Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos 
RT Convención Europea de Derechos 

Humanos 

Carta de La Habana 
SN Firmada en 1948, establece normas 

para la organización del comercio 
exterior. 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 GATT 

BT2 comercio internacional 

Carta de las Naciones Unidas 
MT 0806 política internacional 
BT1 Carta internacional 

BT2 instrumento internacional 
RT ONU 

Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea 

MT 1016 construcción europea 
UF Carta Europea de los Derechos 

Fundamentales 
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BT1 Europa de los ciudadanos 
BT2 profundización de la Unión 
Europea 

RT Carta comunitaria de los derechos 
sociales fundamentales de los 
trabajadores 

RT Convención Europea de Derechos 
Humanos 

RT derechos humanos 
Carta de los derechos fundamentales de los 
trabajadores de la Unión Europea 

USE Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores (2826) 

carta de porte 
USE documento de transporte (4806) 

Carta Eureka 
USE Eureka (6416) 

Carta europea 
MT 0806 política internacional 
BT1 Carta internacional 

BT2 instrumento internacional 

Carta Europea contra el Dopaje en el 

Deporte 
USE dopaje (2826) 

Carta Europea de la Energía 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 

Carta Europea de los Derechos 

Fundamentales 
USE
 CartadelosDerechosFundament
ales de la Unión Europea (1016) 

carta gris 
USE documentación del vehículo 
(4806) 

Carta internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 instrumento internacional 
NT1 Carta de las Naciones Unidas 
NT1 Carta europea 

Carta Social 
USE Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de s 
trabajadores (2826) 

Carta Social Europea 
SN En 1961, el Consejo de Europa 

adoptó 
la Carta Social Europea, que 
garantiza 
los derechos sociales y 
económicos de 
los ciudadanos. La revisión de la 
Carta 
de 1996 entró en vigor en 1999. 

MT 2826 vida social 

BT1 política social europea 
BT2 política social 

carta verde 
USE documentación del vehículo (4806) 

Cartagena, Acuerdo de  
USE Grupo Andino (7616) 

cartas certificadas, tarifa de  
USE tarifa postal (3226) 

cártel 
SN Acuerdo ilícito entre dos o más empresas del 

mismo sector para suprimir o restringir la 
competencia entre sí (fijando precios 
comunes, creando centrales de venta, etc.). 

MT 4031 competencia 
BT1 entente horizontal 

BT2 entente 
RT dumping 
RT monopolio 

cartel electoral 
USE propaganda electoral (0416) 

cartera, sociedad de  
USE sociedad de inversión (4016) 

cartilla sanitaria 
MT 2841 sanidad 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT discapacitado 
RT tercera edad 

cartografía 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 
RT atlas 
RT plano 
RT teledetección 

cartón 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 industria de pasta y papel 

BT2 industria de la madera 

cartón, industria del  
USE industria de pasta y papel (6836) 

casa, ama de   (2816) 

casa de descuento 
SN Establecimiento especializado en la 

venta de productos defectuosos que se 
ofrecen con grandes descuentos. 

MT 2036 distribución 
UF tienda de descuento 
BT1 comercio integrado 

BT2 comercio al por menor 
BT3 distribución comercial 

casa de juego 
USE establecimiento de juegos (2826) 

casa de reposo 
USE equipamiento social (2836) 

casa editorial 
USE editorial (3226) 

casa mayorista 
USE comercio al por mayor (2036) 

casa prefabricada 
USE prefabricación (6831) 

casa unifamiliar 
USE vivienda individual (2846) 

casación, recurso de  
USE vía de recurso (1221) 

casación, tribunal de  
USE jurisdicción superior (1226) 

casación, vía de  
USE vía de recurso (1221) 

casada legalmente, pareja no  
USE unión libre (2806) 

casada, persona   (2806) 

casado, progenitor no   (2806) 

cáscara, fruto de   (6006) 

casco 
USE seguridad en carretera (4806) 

casco protector 
USE equipo de protección (4416) 

cascos azules 
USE fuerzas multinacionales (0816) 

caseína 
USE subproducto de la leche (6016) 

casete audio 
MT 3226 comunicación 
UF cinta de audio 
BT1 soporte grabado 

BT2 material audiovisual 

casete, vídeo~   (3226) 

casete virgen 
USE soporte magnético (3226) 

cash in 
USE bancática (2416) 

cash-flow 
SN Diferencia entre los ingresos corrientes 

y los gastos corrientes de la empresa. 
Expresa la magnitud contable que 
resulta de sumar beneficios y 
amortizaciones  y otros fondos que no 
suponen desembolsos (por ejemplo, las 
provisiones). 

MT 4026 gestión contable 
UF activo líquido 
UF beneficio neto y amortización 
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UF flujo de caja 
UF margen bruto de financiación 
BT1 resultado de explotación 

BT2 contabilidad 
RT autofinanciación 

casino 
USE establecimiento de juegos (2826) 

caso práctico, estudio de  
USE estudio de casos (3221) 

casos concretos, estudio de  
USE estudio de casos (3221) 

casos, estudio de   (3221) 

casos típicos, análisis de  
USE estudio de casos (3221) 

casos típicos, estudio de  
USE estudio de casos (3221) 

Caspio, Mar   (5211) 

Cassis de Dijon, asunto  
USE principio de reconocimiento 

mutuo (1011) 

castaña 
USE fruto de cáscara (6006) 

Castilla y León 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Autónoma de Castilla 

y León 
UF León 
BT1 regiones de España 

Castilla y León, Comunidad Autónoma de  
USE Castilla y León (7211) 

Castilla-La Mancha 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
UF Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha 
UF La Mancha (España) 
BT1 regiones de España 

Castilla-La Mancha, Comunidad 
Autónoma de  

USE Castilla-La Mancha (7211) 

castración 
USE mutilación sexual (2826) 

CAT 
USE JAT (7606) 

catalizador 
USE dispositivo anticontaminante 
(5206) 

catalogación 
MT 3221 documentación 
UF normas de catalogación 
BT1 análisis de la información 

BT2 documentación 

catalogación, normas de  
USE catalogación (3221) 

catálogo 
MT 3221 documentación 
BT1 obra de referencia 

BT2 documento 

Cataluña 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Comunidad Autónoma de Cataluña 
BT1 regiones de España 

Cataluña, Comunidad Autónoma de  
USE Cataluña (7211) 

catastro 
MT 1211 Derecho civil 
UF registro de la propiedad 
UF registro fiscal 
BT1 propiedad del suelo 

BT2 propiedad de bienes 
RT contribución territorial 
RT impuesto local 
RT permiso de construcción 
RT reglamentación urbanística 

catástrofe agrícola 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF calamidad agrícola 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 
RT lucha contra los insectos 

catástrofe causada por el hombre 
USE desastre causado por el hombre (5216) 

catástrofe natural 
USE desastre natural (5216) 

catástrofes, ayuda a las víctimas de  
USE ayuda a los siniestrados (0811) 

catastrófica, zona   (5216) 
 
catedrático 
USE personal docente (3216)  
categoría A, personal CE de   (1006) 

categoría B, personal CE de   (1006) 

categoría C, personal CE de   (1006) 

categoría D, personal CE de   (1006) 

categoría LA, personal CE de  

USE cuadro lingüístico CE (1006) 

categoría profesional 
MT 4411 mercado laboral 
NT1 artesano NT1 asalariado 
NT1 cónyuge colaborador 
NT1 profesión independiente 
NT1 profesión liberal 

RT Estatuto de los funcionarios 

categoría profesional, descenso 
de   (4421) 

categoría profesional, pérdida de la  
USE descenso de categoría profesional 
(4421) 

categoría socioprofesional 
MT 4411 mercado laboral 
NT1 cuadro 

NT2 cuadro medio 
NT2 cuadro superior 

NT1 empleado 
NT1 obrero 

NT2 aprendiz 
NT2 obrero cualificado 
NT2 obrero especializado 

NT3 minero 
NT2 peón 

NT1 supervisor 
RT estructura social 

catolicismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cristianismo 

BT2 religión 
RT Derecho Canónico 

Cáucaso, país del   (7206) 

caucho, artículo de  
USE industria del caucho (6811) 

 
caucho, industria del   (6811) 

MT 6811 química 
BT1 industria del caucho 

BT2 industria química 

caucho, producción de  
USE industria del caucho (6811) 

caucho, producto de  
USE industria del caucho (6811) 

caucho sintético 
MT 6811 química  
BT1 industria del caucho 

BT2 industria química 

caución 
USE garantía (1211) 

causa judicial 
USE acción judicial (1221) 

causa, vista de la  
USE juicio (1221) 

causa-efecto 
USE análisis de las causas (6416) 

causalidad 
USE análisis de las causas (6416) 

causas, análisis de las   (6416) 
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causas económicas, despido 
por   (4406) 

cautelar, medida  
USE orden conminatoria (1221) 

cava 
USE vino espumoso (6021) 

cava, vino de  
USE vino espumoso (6021) 

caviar 
USE producto a base de pescado 
(6026) 

caza 
MT 2826 vida social 
UF caza con trampas 
BT1 deporte 

BT2 ocio 
RT regulación de la caza 

caza, animal de   (5631) 

caza, avión de  
USE avión de combate (0821) 

caza, carne de   (6011) 

caza con trampas 
USE caza (2826) 

caza, licencia de  
USE regulación de la caza (5206) 

caza, período de  
USE regulación de la caza (5206) 

caza, permiso de  
USE regulación de la caza (5206) 

caza, regulación de la   (5206) 

caza, reserva de  
USE reserva natural (5206) 

cazatalentos, práctica desarrollada por los  
USE captación de trabajadores de 
otra empresa (4421) 

CB, banda  
USE banda de frecuencias (3226) 

CCA 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Consejo de Cooperación Aduanera 
BT1 organización intergubernamental 

CCAN 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Consejo de Cooperación del 

Atlántico Norte 

BT1 organización intergubernamental 
RT Asociación por la Paz 

CCAST 
USE Ecosoc (7606) 

CCE 
USE Comisión CE (1006) 

CCE, comisario  
USE comisario europeo (1006) 

CCG, países del   (7236) 

CCI 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Centro de Comercio Internacional 
BT1 UNCTAD 

BT2 sistema de las Naciones Unidas 

CCIPB 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF Comité de Investigación Científica 

y Técnica 
UF CREST 
BT1 política comunitaria de investigación 

BT2 política de investigación 

CCNR 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Comisión central para la navegación del Rin 
BT1 organización europea 

CD 
USE disco (3226) 

CD-ROM 
USE soporte óptico (3226) 

CD-ROM, lector de  
USE lector de discos (3236) 

CDCC 
USE Consejo de Cooperación Cultural 
(7611+7621) 

CDE 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Conferencia sobre el Desarme en 

Europa 
BT1 seguridad internacional 

CDI 
MT 7626 organizaciones no gubernamentales 
UF Centro para el Desarrollo Industrial 
BT1 organización no gubernamental 

CDR 
USE Comité de las Regiones (1006) 

CDT 
USE Centro de Traducción de los Órganos de 
la Unión Europea (1006) 

CDU 
USE clasificación (3221) 

CE 
USE Comunidades Europeas (1016) 

CE, abogado general  
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

CE, acto  
USE acto comunitario (1011) 

CE, Acuerdo   (1016) 

CE, acuerdo comercial   (1016) 

CE, Acuerdo de asociación   (1016) 

CE, Acuerdo de cooperación   (1016) 

CE, acuerdo provisional   (1016) 

CE, agente   (1006) 

CE, agente auxiliar  
USE agente CE (1006) 

CE, agente científico  
USE agente CE (1006) 

CE, agente local  
USE agente CE (1006) 

CE, agente temporal  
USE agente CE (1006) 

CE, anteproyecto de presupuesto   (1021) 

CE, aplicación provisional de un acuerdo  
USE acuerdo provisional CE (1016) 

CE, asociación  
USE Acuerdo de asociación CE (1016) 

CE, CESE  
USE Comité Económico y Social Europeo 
(1006) 

CE, Comisión   (1006) 

CE, Comisión mixta  
USE Comité mixto CE (1006) 

CE, Comité   (1006) 

CE, Comité agrícola   (5606) 

CE, Comité científico   (1006) 

CE, Comité consultivo   (1006) 

CE, Comité de gestión   (1006) 

CE, Comité de reglamentación   (1006) 

CE, Comité Económico y Social  
USE Comité Económico y Social Europeo 
(1006) 

CE, Comité mixto   (1006) 

CE, Comité Monetario   (2406) 

CE, Comité paritario   (1006) 

CE, Comité permanente   (1006) 

CE, Comité técnico   (1006) 

CE, competencia institucional   (1006) 
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CE, competencias  
USE competencias comunitarias 
(1011) 

CE, competencias externas   (1011) 

CE, concurso externo  
USE concurso oposición CE (1006) 

CE, concurso interno  
USE concurso oposición CE (1006) 

CE, concurso oposición   (1006) 

CE, Conferencia intergubernamental   

(1011) 

CE, Consejo de Asociación   (1016) 

CE, Convenio intergubernamental   

(1016) 

CE, cooperación interinstitucional   

(1006) 

CE, cuadro lingüístico   (1006) 

CE, Decisión   (1011) 

CE, Derecho derivado  
USE Derecho derivado (1011) 

CE, Diario Oficial  
USE Diario Oficial UE (3221) 

CE, dictamen   (1011) 

CE, dictamen del Tribunal de Justicia   

(1011) 

CE, Directiva   (1011) 

CE, disciplina presupuestaria   (1021) 

CE, empleo tipo  
USE funcionario europeo (1006) 

CE, equilibrio institucional   (1006) 

CE, exclusión del trato   (2006) 

CE, financiación del presupuesto  
USE financiación del presupuesto 

comunitario (1021) 

CE, fondo   (1021) 

CE, Fondo Agrícola  
USE FEOGA (1021) 

CE, Fondo de Cooperación Monetaria  
USE FECOM (2406) 

CE, Fondo Monetario  
USE Fondo Monetario Europeo 
(2406) 

CE, Fondo Regional  
USE FEDER (1021) 

CE, gasto de funcionamiento   (1021) 

CE, gasto de investigación   (1021) 

CE, gasto operativo   (1021) 

CE, gasto presupuestario  
USE gasto comunitario (1021) 

CE, historia de la  
USE historia de Europa (0811) 
 
CE, incumplimiento del Tratado  

USE incumplimiento del Derecho 
comunitario (1011) 

CE, infracción del Tratado  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

CE, interpretación prejudicial  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

CE, juez  
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 
CE, jurisprudencia   (1011) 

CE, marca de conformidad   (6411) 

CE, medidas transitorias  
USE período de transición CE (1016) 

CE, miembro del Tribunal de Cuentas   (1006) 

CE, miembro del Tribunal de Justicia   (1006) 

CE, negociación de un acuerdo   (1016) 

CE, oposición  
USE concurso oposición CE (1006) 

CE, organismo especializado  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

CE, organismo institucional  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

CE, organismo satélite  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

CE, órgano mixto   (1016) 

CE, países  
USE Estado miembro UE (7231) 

CE, período de transición   (1016) 

CE, período transitorio  
USE período de transición CE (1016) 

CE, personal  
USE funcionario europeo (1006) 

CE, petición de decisión prejudicial   (1221) 

CE, precio agrícola  
USE precio agrario (2451) 

CE, presupuesto  
USE presupuesto comunitario (1021) 

CE, presupuesto de funcionamiento  
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

CE, presupuesto general   (1021) 

CE, procedimiento de los comités  
USE comitología (1011) 

 
CE, programa marco  

USE programa comunitario (1016) 

CE, propuesta   (1011) 

CE, Protocolo   (1011) 

CE, proyecto de presupuesto   (1021) 

CE, reclamación ante el Defensor del Pueblo  
USE reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo (1016) 

CE, recomendación   (1011) 

CE, recurso ante el Defensor del Pueblo  
USE reclamación ante el Defensor del 
Pueblo Europeo (1016) 
 
CE, recurso ante el Tribunal de Justicia  

USE recurso contencioso comunitario 
(1221) 

CE, recurso de anulación   (1221) 

CE, recurso por responsabilidad   (1221) 

CE, recurso prejudicial  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

CE, recursos propios  
USE recursos propios (1021) 

CE, región mediterránea   (1616) 

CE, Reglamento   (1011) 

CE, relación interinstitucional   (1006) 

CE, relaciones exteriores  
USE relaciones de la Unión Europea 
(1016) 

CE, reserva presupuestaria   (1021) 

CE, revisión de los Tratados   (1011) 

CE, secretario del Tribunal de Justicia  
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

CE, sentencia del Tribunal   (1011) 

CE, sentencia del Tribunal de Justicia  
USE sentencia del Tribunal CE (1011) 

CE, situación   (1016) 

CE, territorio aduanero   (2011) 
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CE, transposición de directivas  
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

CE, Tratado   (1011) 

CE, Tratado de adhesión   (1011) 

CE, Tratado de fusión  
USE Tratado de fusión (1011) 

CE, Tribunal de Cuentas   (1006) 

CE, Tribunal de Justicia   (1006) 

CE, Tribunal de Primera Instancia   

(1006) 

CE, violación del Tratado  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

CE-países terceros, convenio  
USE Acuerdo CE (1016) 

CE-terceros países, convenio  
USE Acuerdo CE (1016) 

CEAC 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Comisión Europea de Aviación 

Civil 
BT1 organización europea 

CEAE 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comunidad Económica de África 

del Este 
BT1 organización africana 
BT1 organización intergubernamental 

CEAO 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comunidad Económica de África 

Occidental 
UF UDEAO 
UF Unión Aduanera y Económica de 

África Occidental 
BT1 organización africana 
BT1 organización intergubernamental 
RT países de la CEAO 

CEAO, países de la   (7231) 

ceba 
USE engorde (5631) 

cebada 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

cebolla 
USE legumbre de bulbo (6006) 

CECA 
MT 1016 construcción europea 
UF Alta Autoridad 
UF Comité Consultivo CECA 
UF Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero 
BT1 Comunidades Europeas 

BT2 Unión Europea 

CECA, arancel unificado  
USE arancel aduanero común (2011) 

CECA, ayuda   (1606) 

CECA, Comité Consultivo  
USE CECA (1016) 

CECA, crédito  
USE préstamo CECA (1021) 

CECA, Decisión general   (1011) 

CECA, decisión individual   (1011) 

CECA, dictamen   (1011) 

CECA, exacción   (1021) 

CECA, préstamo   (1021) 

CECA, presupuesto operativo   (1021) 

CECA, Recomendación   (1011) 

CECA, Tratado   (1011) 

CED 
USE UEO (7611+7621) 

Cedeao 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Comunidad Económica de los Estados de 

África Occidental 
BT1 organización africana 

Cedefop 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

CEDH 
USE Convención Europea de Derechos 
Humanos (0806) 

cédula personal 
USE documento de identidad (1231) 

CEE 
USE Comunidad Europea (1016) 

CEE ONU 
USE Ecosoc (7606) 

CEE, Recomendación   (1011) 

CEE, Tratado   (1011) 

CEEA 
MT 1016 construcción europea 
UF Comunidad Europea de la Energía 

Atómica 
UF Euratom 
BT1 Comunidades Europeas 

BT2 Unión Europea 
RT Joint European Torus 
RT préstamo Euratom 

CEEA, Agencia de aprovisionamiento 

(1006) 

CEEA, Decisión   (1011) 

CEEA, dictamen   (1011) 

CEEA, Directiva   (1011) 

CEEA, empresa común   (1006) 

CEEA, Recomendación   (1011) 

CEEA, Reglamento   (1011) 

CEEA, Tratado   (1011) 

CEEAC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Comunidad Económica de los Estados 

de África Central 
BT1 organización africana 

CEEFAX 
USE teletexto (3226) 

CEEI 
USE pequeña y mediana empresa (4011) 

CEEP 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Centro Europeo de la Empresa Pública 
BT1 organización europea 

cefalópodo 
USE molusco (5641) 

CEI 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comunidad deEstados Independientes 
UF INTAS 
UF NEI 
UF nuevos Estados independientes 
BT1 organización intergubernamental 
RT países de la CEI 

CEI, países de la   (7236) 

Ceilán 
USE Sri Lanka (7226) 

Célebes 
USE Sulawesi (7226+7231) 

celebración de un acuerdo 
USE ratificación de un acuerdo (0806) 
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celebración de un tratado 
USE ratificación de un acuerdo 
(0806) 

celibato 
USE célibe (2806) 

célibe 
MT 2806 familia 
UF celibato 
UF soltero 
BT1 situación familiar 
RT persona sola 

celo, huelga de  
USE huelga (4426) 

célula 
USE citología (3606) 

célula indiferenciada 
USE célula madre [V4.2] (3606) 

célula madre [V4.2] 
SN Célula indiferenciada, procedente 

del embrión, del feto o de tejidos 
adultos, capaz de multiplicarse, de 
diferenciarse de otros tipos 
celulares y de proliferar en cultivo. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF célula indiferenciada 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 
RT ingeniería genética 

celular, aislamiento  
USE régimen penitenciario (1216) 

celular, estructura  
USE citología (3606) 

celular, morfología  
USE citología (3606) 

celular, química  
USE citología (3606) 

celular, telefonía  
USE teléfono (3226) 

celulosa 
SN Sustancia sólida, blanca, amorfa, 

insoluble en el agua, el alcohol y el 
éter, que forma la parte esencial de 
la membrana celular de los 
vegetales; se usa para fabricar 
papel, tejidos, explosivos, 
barnices, etc. 

MT 6836 industria de la madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

CEMAC 
USE UDEAC (7616+7621) 

cementerio 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF columbario 

BT1 equipamiento colectivo 
BT2 urbanismo 

NT1 cementerio militar [V4.2] 
RT muerte 

cementerio militar [V4.2] 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 cementerio 

BT2 equipamiento colectivo 
BT3 urbanismo 

RT ejército 

cemento 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF industria del cemento 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

cemento, industria del  
USE cemento (6831) 

CEMT 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Conferencia Europea de Ministros 

de Transportes 

BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 

CEN 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Comité Europeo de Normalización 
BT1 organismo europeo de normalización 

BT2 organización europea 

Cenelec 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica 
BT1 organismo europeo de normalización 

BT2 organización europea 

censo 
MT 1631 análisis económico 
UF empadronamiento 
BT1 estadística 

censo agrario 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF censo agrícola 
UF censo agropecuario 
UF censo de la cabaña 
BT1 estadística agraria 

BT2 resultado de la explotación agraria 

censo agrícola 
USE censo agrario (5616) 

censo agropecuario 
USE censo agrario (5616) 

censo de la cabaña 
USE censo agrario (5616) 

 

censo de población 
MT 2816 demografía y población 
UF padrón municipal 
BT1 análisis demográfico 

BT2 demografía 

censo electoral 
USE electorado (0416) 

censo electoral, inscripción en el  
USE inscripción electoral (0416) 

censo ganadero 
USE ganado (5626) 

censo pecuario 
USE ganado (5626) 

censor de cuentas 
USE contable (4026) 

censor jurado de cuentas 
USE contable (4026) 

censura 
MT 3226 comunicación 
BT1 control de la comunicación 

BT2 política de comunicación 
RT confidencialidad 
RT Derecho de la información 
RT libertad de expresión 
RT libertad de información 
RT libertad de prensa 

censura constructivo, voto de  
USE moción de censura (0421) 

censura de cuentas 
USE verificación de cuentas (4026) 

censura, moción de   (0421) 

censura, voto de  
USE moción de censura (0421) 

centeno 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

central, administración   (0436) 

Central, América   (7216) 

central, banco   (2411) 

central de abastecimiento, mercado  
USE mercado de interés nacional (2036) 

central de carbón 
USE planta eléctrica (6621) 

central de fueloil 
USE planta eléctrica (6621) 

central eléctrica 
USE planta eléctrica (6621) 

central energética, clausura de   (6606) 
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central energética, emplazamiento de   

(6606) 

Central, Europa  
USE Europa Central y Oriental 
(7206) 

Central Europeo, Banco   (1006) 

central geotérmica 
USE planta eléctrica (6621) 

central hidroeléctrica 
USE planta eléctrica (6621) 

central nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF instalación nuclear 
NT1 reactor nuclear 

NT2 reactor regenerador 
RT clausura de central energética 
RT Derecho nuclear 
RT emplazamiento de central 
energética 
RT planta eléctrica 

central telefónica 
USE teléfono (3226) 

central térmica, carbón para  
USE carbón (6611) 

Central y del Este, Países de Europa  
USE PECO (7206) 

Central y Oriental, Europa   (7206) 

Central y Oriental, Países de Europa  
USE PECO (7206) 

centralista, Estado  
USE Estado unitario (0406) 

centralización 
USE descentralización (0436) 

centralización de la información 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 
UF descentralización de la 

información 
UF información centralizada 
UF información descentralizada 
BT1 política de información 
RT tratamiento de la información 

centralización, des~   (0436) 

centralizada, información  
USE centralización de la información 
(3231) 

centralizado, Estado  
USE Estado unitario (0406) 

centrifugado 
USE química analítica (3606) 

 

Centro Asiático de Desarrollo 
USE ADC (7616) 

centro comercial 
MT 2036 distribución 
UF área comercial 
UF galería comercial 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 

Centro Común de Investigación 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF IES 
UF Instituto de Elementos Transuránicos 
UF Instituto de Elementos Transuránidos 
UF Instituto de la Energía 
UF Instituto de Materiales y Medidas de 

Referencia 
UF Instituto de Medidas y Materiales 

de Referencia 
UF Instituto de Prospectiva Tecnológica 
UF Instituto de Salud y Protección de 

los Consumidores 
UF Instituto de Sanidad y Protección 

de los Consumidores 
UF Instituto del Medio Ambiente 
UF Instituto para la Protección y la Seguridad de 

los Ciudadanos 
UF IPTS 
UF IRMM 
UF ISPC 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
RT prospectiva tecnológica 

centro cultural 
USE organización cultural (2826) 

centro de asistencia al usuario 
USE asistencia al usuario (3236) 

Centro de Asistencia Primaria 
USE centro médico (2841) 

centro de cálculo 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF centro informático 
BT1 sistema informático 

Centro de Comercio Internacional 
USE CCI (7606) 

centro de documentación 
MT 3221 documentación 
UF servicio de documentación 
BT1 sistema documental 

centro de educación de adultos 
USE enseñanza abierta (3211) 

centro de educación vigilada 
SN Establecimiento penitenciario para 

menores. 
MT 1216 Derecho penal 
UF establecimiento de educación vigilada 

BT1 establecimiento penitenciario 
BT2 Derecho penitenciario 

RT delincuencia juvenil 

centro de enseñanza 
MT 3211 enseñanza 
UF centro escolar 
UF colegio 
UF escuela 
NT1 école nationale 
NT1 escuela en el extranjero 
NT1 escuela europea 
NT1 escuela internacional 
NT1 internado escolar 

centro de enseñanza secundaria 
USE enseñanza secundaria (3211) 

centro de experimentación agrícola 
USE estación experimental agrícola 
(5606) 

centro de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF empresa de investigación 
UF institución científica 
UF instituto de investigación 
UF laboratorio de investigación 
BT1 política de investigación 
RT organización de la investigación 

centro de la ciudad, tráfico en el  
USE circulación urbana (4811) 

Centro de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Regional 
USE Uncred (7606) 

Centro de las Naciones Unidas para los 

establecimientos humanos 
USE Hábitat ONU (7606) 

centro de protección de menores 
USE protección de la infancia (2826) 

centro de salud 
USE centro médico (2841) 

Centro de Satélites de la Unión Europea 
[V4.2] 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF CSUE 
BT1 organismo comunitario 
RT PESC 

centro de trabajo 
USE lugar de trabajo (4416) 

Centro de Traducción de los Órganos 
de la Unión Europea 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF CDT 
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BT1 organismo y agencia de la UE 
BT2 organismo comunitario 

centro deportivo 
USE instalación deportiva (2826) 

centro distribuidor de bases de datos 
SN Servicio que pone a disposición de 

sus clientes o usuarios bases de 
datos procedentes de diferentes 
productores. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

UF distribuidor de bases de datos 
BT1 base de datos 

BT2 tratamiento de datos 

centro escolar 
USE centro de enseñanza (3211) 

Centro Europeo de Empresas e Innovación 
USE pequeña y mediana empresa 
(4011) 

Centro Europeo de la Empresa Pública 
USE CEEP (7611) 

Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional 

USE Cedefop (1006) 

Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades [V4.2] 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF CEPCE 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Centro (Francia) 
USE región del Centro (7211) 

centro hospitalario 
USE establecimiento hospitalario 
(2841) 

centro informático 
USE centro de cálculo (3236) 

Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones 
USE Banco Mundial (7606) 

centro médico 
MT 2841 sanidad 
UF ambulatorio 
UF CAP 
UF Centro de Asistencia Primaria 
UF centro de salud 
UF centro médico-social 
UF consultorio de la Seguridad Social 
UF dispensario 
BT1 servicio sanitario 

BT2 política sanitaria 
RT medicina general 

centro médico-social 

USE centro médico (2841) 

Centro para el Desarrollo Industrial 
USE CDI (7626) 

centro piloto 
USE nueva pedagogía (3206) 

centro político 
MT 0411 partido político 
BT1 tendencia política 

centro urbano 
USE aglomeración urbana (2846) 

Centroafricana, República   (7221+7231) 

centroamericana, organización  
USE organización latinoamericana (7616) 

Centroamericano de Integración Económica, Banco  
USE BCIE (2416) 

Centroamericano, Mercado Común  
USE MCCA (7616) 

Centroamericano, Parlamento   (7616+7621) 

Centroamericanos, Organización de Estados  
USE ODECA (7616+7621) 

Centroeuropa 
USE Europa Central y Oriental (7206) 

Centroeuropeo de Libre Comercio, Acuerdo  
USE ACLC (7611) 

CEOE 
USE organización patronal (4426) 

CEPA 
USE Ecosoc (7606) 

CEPAL 
USE Ecosoc (7606) 

CEPAO 
USE Ecosoc (7606) 

CEPCE 
USE  Centro Europeo para la Prevenión y el 
Control de las Enfermedades [V4.2] (1006) 
 
CEPE  

USE Ecosoc (7606) 
 
CEPOL  

USE Escuela Europea de Policía 
[V4.2] (1016) 

CEPT 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Conferencia Europea de Correos y 

Telecomunicaciones 
BT1 organización europea 

cerámica 
MT 6846 industrias diversas 
UF alfarería 
UF industria de la cerámica 
UF objeto de cerámica 

UF porcelana 
UF producto cerámico 

cerámica fina 
USE cerámica técnica (6411) 

cerámica, industria de la  
USE cerámica (6846) 

cerámica, objeto de  
USE cerámica (6846) 

cerámica técnica 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF cerámica fina 
BT1 material avanzado 
RT fibra de vidrio 

cerámico, producto  
USE cerámica (6846) 

Cercano y Medio Oriente 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Asia occidental 
UF Oriente Medio 
UF Oriente Próximo 
NT1 Afganistán 
NT1 Israel 
NT1 Mashrek 

NT2 Jordania 
NT2 Líbano 
NT2 Siria 

NT1 país del Golfo 
NT2 Arabia Saudí 
NT2 Bahréin 
NT2 Emiratos Árabes Unidos 
NT2 Irán 
NT2 Iraq 
NT2 Kuwait 
NT2 Omán 
NT2 Qatar 

NT1 Tawal 

NT1 territorios autónomos de Palestina 
NT1 Yemen 

NT2 antiguo Yemen RDP 
cerda 

USE porcino (5626) 
 
Cerdeña  
 

MT 7211 regiones de los Estados miembros 
de la UE  

BT1 regiones de Italia 
cerdo 

USE porcino (5626) 

cerdo, carne de  
USE carne porcina (6011) 

cerdo, manteca de   (6016) 
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cereal 
MT 6006 productos de origen vegetal 
NT1 alforfón 
NT1 arroz 
NT1 avena 
NT1 cebada 
NT1 centeno 
NT1 cereal alimenticio 

NT2 cereal panificable 
NT1 cereal forrajero 
NT1 maíz 
NT1 mijo 
NT1 sorgo 
NT1 tranquillón 
NT1 trigo 

NT2 trigo blando 
NT2 trigo duro 

NT1 tritical 
RT corresponsabilidad de los 
productores 
RT cultivo de cereales 
RT producto a base de cereal 

cereal, aguardiente de  
USE aguardiente (6021) 

cereal alimenticio 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 
NT1 cereal panificable 

cereal, copo de   (6026) 

cereal forrajero 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 
RT cultivo forrajero 
RT forraje 
RT planta forrajera 

cereal, harina de   (6026) 

cereal panificable 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal alimenticio 

BT2 cereal 
RT pan 

cereal, producto  
USE producto a base de cereal (6026) 

cereal, producto a base de   (6026) 

cereal, producto transformado a base de  
USE producto a base de cereal (6026) 

cereales, cultivo de   (5631) 

cereales, producción de  
USE cultivo de cereales (5631) 

cereales, sucedáneo de   (5631) 

cerebros, fuga de  
USE éxodo intelectual (2811) 

cereza 
USE fruto de hueso (6006) 

CERN 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Organización Europea de Investigación 

Nuclear 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 
RT investigación nuclear 

cero, contingente de derecho  
USE contingente arancelario (2011) 

cero, crecimiento  
USE crecimiento económico (1611) 

cero, derecho  
USE exención arancelaria (2011) 

cerrada, lista   (0416) 

cerrajería 
USE ferrería (6816) 

cerrajería, artículo de  
USE ferrería (6816) 

certamen cultural 
USE premio cultural (2826) 

certificación comunitaria 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF dispositivo comunitario de certificación 
UF homologación comunitaria 
BT1 homologación 

BT2 normalización 
BT3 reglamentación técnica 

RT principio de reconocimiento mutuo 

certificación, dispositivo comunitario de  
USE certificación comunitaria (6411) 

certificación forestal 
SN Procedimiento que consiste en la 

verificación por parte de un tercero 
independiente de que un bosque está 
gestionado y explotado según el principio de 
sostenibilidad. 

MT 5636 monte 
BT1 silvicultura sostenible 

BT2 silvicultura 
BT3 política forestal 
RT etiqueta ecológica 

certificadas, tarifa de cartas  
USE tarifa postal (3226) 
certificado de calidad 

USE marca de calidad (2031) 

certificado de circulación 
MT 2011 política arancelaria 
UF pasavante 
BT1 documento aduanero 

BT2 reglamentación aduanera 

RT franquicia aduanera 

certificado de conformidad 
USE marca de calidad (2031) 

certificado de denominación de origen 
USE denominación de origen (2031) 

certificado de escolaridad 
USE título de estudios (3216) 

certificado de estudios 
USE título de estudios (3216) 

certificado de exportación 
USE licencia de exportación (2011) 

certificado de importación 
USE licencia de importación (2011) 

certificado de origen 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 producto originario 

BT2 GATT 
BT3 comercio internacional 

certificado MCI 
USE mecanismo complementario de 

los intercambios (2006) 

certificado sanitario 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 documento aduanero 

BT2 reglamentación aduanera 
RT legislación sanitaria 

cervecería 
USE industria de bebidas (6031) 

cerveza 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida alcohólica 

BT2 bebida 

cérvido 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF alce 
UF ciervo 
UF corzo 
UF gamo 
BT1 ganado 
NT1 reno 

CES 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF  Confederación Europea de Sindicatos 
BT1 organización europea 
BT1 organización no gubernamental 
NT1 ISE 
RT confederación sindical 

CESE 
USE Comité Económico y Social Europeo 
(1006) 
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CESE CE 
USE Comité Económico y Social 
Europeo (1006) 

cese de actividad 
MT 4006 organización de la empresa 
UF cierre de empresa 
UF cierre de fábrica 
BT1 vida de la empresa 
RT actividad de la empresa 
RT cese de actividad agrícola 
RT cese de empleo 
RT comercio al por menor 

cese de actividad agrícola 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
UF indemnización vitalicia por 

abandono 
BT1 política de estructuración agraria 
RT cese de actividad 
RT FEOGA 

cese de empleo 
MT 4406 empleo 
NT1 condición de jubilación 
NT1 despido 

NT2 ayuda a la recolocación [V4.2] 
NT2 despido colectivo 
NT2 despido improcedente 
NT2 despido por causas económicas 
NT2 indemnización por despido 

NT1 jubilación anticipada 
NT1 persona jubilada 
NT1 supresión de empleo 
RT cese de actividad 

CESE, dictamen   (1011) 

cesión, precio de  
USE precio de transferencia (2421) 

CESPAP 
USE Ecosoc (7606) 

cesta de monedas 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 euro 

BT2 moneda europea 
BT3 sistema monetario europeo 

cetáceo 
USE mamífero marino (5211) 

Ceuta 
MT  7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Ciudad Autónoma de Ceuta 
BT1 regiones de España 

Ceuta, Ciudad Autónoma de  
USE Ceuta (7211) 

Ceuta y Melilla 
SN Utilícese para denominar la región 

hasta 1995, si no, utilícese los descriptores 
Ceuta o Melilla. Ceuta y Melilla 
son autónomas desde el 13 de marzo 
de 1995. 

MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 
UE 

BT1 regiones de España 

CFC 
USE contaminante estratosférico (5216) 

CFI 
USE Banco Mundial (7606) 

chabolas, barrio de   (2846) 

chabolismo 
USE barrio de chabolas (2846) 

Chad 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África central 
BT1 países ACP 
BT1 países de la UDEAC 

chaleco salvavidas 
USE equipo de protección (4416) 

chalote 
USE legumbre de bulbo (6006) 

Champagne-Ardennes 
USE Champaña-Ardenas (7211) 

champán 
USE champaña (6021) 

champaña 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF champán 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

Champaña-Ardenas 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Champagne-Ardennes 
BT1 regiones de Francia 

champiñón 
USE cultivo de setas (5631) 

champiñones, cultivo de  
USE cultivo de setas (5631) 

chaource 
USE queso de pasta blanda (6016) 

chapa 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica  
UF chapa fina 
UF chapa magnética 
UF chapa metálica 
BT1 producto plano 

BT2 tecnología de materiales 

chapa fina 
USE chapa (6411) 

chapa magnética 
USE chapa (6411) 

chapa metálica 
USE chapa (6411) 

Charentes, Poitou   (7211) 

chatarra 
USE residuo metálico (5216) 

Checa, regiones de la República  
USE regiones de la República Checa 

[V4.2] (7211) 

Checa, República   (7206+7231+7236) 

Checoslovaquia 
SN Se utilizará exclusivamente para 

designar el Estado que existió hasta el 
1 de enero de 1993, fecha de 
separación de las Repúblicas Checa y 
Eslovaca. 

MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Este 

BT2 antiguos países socialistas 
BT1 países del Pacto de Varsovia 

cheddar 
USE queso de pasta dura (6016) 

cheque 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 dinero bancario 

BT2 moneda 
BT3 mercado monetario 

RT gastos bancarios 

cheques postales, servicio de  
USE servicios financieros de 

Correos (2416) 

Chequia 
USE República Checa (7206+7231+7236) 

Chile 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del SELA 

chimpancé 
USE simio (5211) 

China  
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
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BT1 Extremo Oriente 
BT1 país de la APEC 

chip 
USE componente electrónico (6826) 

Chipre 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa meridional 
BT1 países del Consejo de Europa 

chirivía 
USE legumbre de raíz (6006) 

chocolate 
USE producto de confitería (6026) 

chocolate, producto de  
USE producto de confitería (6026) 

chocolatería 
USE confitería (6031) 

chopo 
USE árbol caducifolio (5636) 

choque energético 
USE crisis de energía (6606) 

chorizo 
USE producto cárnico (6026) 

choucroute 
USE producto a base de legumbres 
(6026) 

Chuuk 
USE Estados Federados de 
Micronesia (7226+7231) 

CIADI 
USE Banco Mundial (7606) 

cibercomercio 
USE comercio electrónico (2031) 

cibercriminalidad 
USE criminalidad informática (3236) 

cibereconomía 
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

cibernauta 
USE internauta (3226) 

cibernética 
SN Estudio de los mecanismos de 

comunicación y control en el caso 
de máquinas y seres vivos. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias aplicadas 
RT informática aplicada 
RT simulación 

cibervandalismo 

USE criminalidad informática (3236) 

Cíclades 
USE Egeo meridional [V4.2] (7211) 

cíclico, paro  
USE paro coyuntural (4406) 

ciclo 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

ciclo económico 
MT 1611 crecimiento económico 
NT1 estabilización económica 
NT1 estancamiento económico 
NT1 fluctuación coyuntural 
NT1 fluctuación económica 
NT1 fluctuación estructural 
NT1 inflación 
NT1 recesión económica 
NT1 recuperación económica 

ciclo y motociclo 
MT 6821 industria mecánica 
UF industria de la bicicleta 
UF industria de la motocicleta 
BT1 industria mecánica 
RT vehículo de dos ruedas 

ciclomotor 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

ciclón 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF huracán 
UF tifón 
UF tornado 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 

CICR 
USE Cruz Roja (7626) 

cidra 
USE agrios (6006) 

ciego 
USE discapacitado físico (2826) 

cielo abierto, explotación a  
USE explotación minera (6611) 

ciencia administrativa 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias sociales 
RT administración pública 
RT Derecho administrativo 
RT organización administrativa 

ciencia de la atmósfera 
USE meteorología (3606) 

ciencia de la información 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF documentalismo 

BT1 ciencias aplicadas 

RT documentación 
RT información 
RT informática aplicada 
RT política de información 
RT profesión de la información 
RT sistema documental 
RT tratamiento de la información 

ciencia de las medidas 
USE metrología (3606) 

ciencia del espacio 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
NT1 astronáutica 
NT1 astronomía 

NT2 cosmología 
RT industria aeroespacial 
RT investigación espacial 
RT política espacial 
RT transporte espacial 

ciencia del medio ambiente 
USE ecología (3606) 

ciencia del suelo 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF agrología 
UF edafología 
UF física del suelo 
UF mecánica del suelo 
BT1 ciencias de la tierra 
NT1 análisis del suelo 
NT1 química del suelo 
NT1 tipo de suelo 
RT contaminación del suelo 
RT mejora del suelo 
RT recurso del suelo 

ciencia económica 
MT 3611 humanidades 
UF economía política 
UF teoría económica 
BT1 ciencias sociales 
RT econometría 
RT economía 
RT macroeconomía 
RT microeconomía 

ciencia jurídica 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF Derecho 
NT1 Derecho comparado 
NT1 Derecho constitucional 
NT1 Derecho interno de las religiones 

NT2 Derecho búdico 
NT2 Derecho Canónico 
NT2 Derecho Eclesial protestante 
NT2 Derecho hebraico 
NT2 Derecho hindú 
NT2 Derecho musulmán 

NT1 derecho natural 
NT1 Derecho privado 
NT1 Derecho público 
NT1 Derecho romano 
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NT1 filosofía del Derecho 
NT1 historia del Derecho 

NT1 interpretación del Derecho 
NT1 metodología jurídica 
NT1 sociología del Derecho 
RT jurisprudencia 

ciencia militar 
MT 0821 defensa 
BT1 política de defensa 
RT investigación militar 

ciencia, nano~  
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

ciencia política 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias sociales 
RT ideología política 
RT régimen político 
RT vida política 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
Comité Consultivo de  

USE Ecosoc (7606) 

ciencias aplicadas 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
NT1 agronomía 
NT1 cibernética 
NT1 ciencia de la información 
NT1 electrotécnica 
NT1 matemáticas 

NT2 biometría 
NT1 metrología 
NT1 química industrial 
RT investigación aplicada 

ciencias biológicas 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF ciencias naturales 
NT1 biología 

NT2 botánica 
NT2 célula madre [V4.2] 
NT2 citología 
NT2 embrión y feto 
NT2 genética 

NT3 ADN 
NT3 eugenesia 

NT2 histología 
NT2 microorganismo 
NT2 neurobiología 
NT2 radiobiología 
NT2 zoología 

NT1 ecología 
NT1 farmacología 
NT1 parasitología 
RT ciencias médicas 

ciencias de la tierra 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 

NT1 ciencia del suelo 
NT2 análisis del suelo 
NT2 química del suelo 
NT2 tipo de suelo 

NT1 cindínica 
NT1 geografía 

NT2 cartografía 
NT2 geografía cultural 
NT2 geografía económica 
NT2 geografía histórica 
NT2 geografía humana 
NT2 geografía política 
NT2 geografía regional 
NT2 Sistema de Información Geográfica 

NT1 geología 
NT2 geofísica 
NT2 geoquímica 
NT2 hidrogeología 
NT2 mineralogía 
NT2 petrología 
NT2 sedimentología 
NT2 sismología 
NT2 vulcanología 

NT1 geomorfología 
NT1 hidrología 
NT1 meteorología 

NT2 climatología 
NT3 bioclimatología 

NT1 oceanografía 
RT entorno físico 

ciencias del comportamiento 
MT 3611 humanidades 
UF behaviorismo 
UF conductismo 
UF psicología del comportamiento 
NT1 criminología 
NT1 psicoanálisis 
NT1 psicología 

NT2 sexualidad 
NT2 test psicométrico [V4.2] 

ciencias físicas 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF física 
NT1 acústica 
NT1 aerodinámica 
NT1 electrónica 
NT1 espectrometría 
NT1 física de los rayos láser 
NT1 física del plasma 
NT1 física nuclear 

NT2 átomo 
NT2 partícula elemental 

NT1 óptica 
NT1 química 

NT2 bioquímica 
NT3 enzima 

NT2 electroquímica 
NT2 fotoquímica 
NT2 química analítica 

NT1 radiación ionizante 
NT1 termodinámica 

ciencias médicas 
MT 2841 sanidad 
NT1 anatomía 

NT1 cirugía 
NT2 cirugía estética 

NT1 epidemiología 
NT2 transmisor de enfermedad 

NT1 inmunología 
NT1 investigación médica 
NT1 medicina 

NT2 datos médicos 
NT2 diagnóstico médico 
NT2 especialidad médica 

NT3 ginecología 
NT3 medicina general 
NT3 neurología 
NT3 odontología 
NT3 pediatría 
NT3 psiquiatría 

NT2 examen médico pericial 
NT2 medicina de urgencia 
NT2 medicina forense 
NT2 medicina natural 
NT2 medicina nuclear 
NT2 reconocimiento médico 

NT1 terapéutica 
NT1 toxicología 
RT ciencias biológicas 

ciencias naturales 
USE ciencias biológicas (3606) 

ciencias sociales 
MT 3611 humanidades 
UF humanidades 
NT1 arqueología 
NT1 ciencia administrativa 
NT1 ciencia económica 
NT1 ciencia política 
NT1 etnología 

NT2 etnografía 
NT1 filosofía 

NT2 ética 
NT1 historia 

NT2 historia antigua 
NT2 historia contemporánea 
NT2 historia medieval 
NT2 historia moderna 
NT2 historia universal 
NT2 prehistoria 

NT1 lingüística 
NT2 lengua viva 
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NT3 lengua europea 
NT3 lengua minoritaria 
NT3 lengua no europea 
NT3 lengua regional 

NT2 lenguaje 
NT3 bilingüismo 
NT3 multilingüismo 

NT2 política lingüística [V4.2] 
NT1 sociología 

NT2 sociología de la educación 
NT2 sociología del trabajo 
NT2 sociología política 

NT2 sociología rural 
NT2 sociología urbana 

RT análisis sociológico 
RT demografía 
RT geografía cultural 
RT vida social 

científica, biblioteca   (3221) 

científica, cooperación   (0811) 

científica, divulgación   (3231) 

científica, documentación  
USE documentación (3221) 

científica, enseñanza   (3211) 

científica, evaluación  
USE peritaje científico (6416) 

científica, formación  
USE enseñanza científica (3211) 

científica, información  
USE publicación científica (3226) 

científica, institución  
USE centro de investigación (6416) 

científica, investigación   (6416) 

científica, política  
USE política de investigación (6416) 

científica, prensa  
USE publicación científica (3226) 

científica, profesión   (6416) 

científica, publicación   (3226) 

Científica y Técnica, Comité de 

Investigación  
USE CCIPB (6416) 

científica y técnica, divulgación  
USE divulgación científica (3231) 

científico 
USE profesión científica (6416) 

científico, aparato   (6821) 

científico, cálculo   (3236) 

científico CE, agente  
USE agente CE (1006) 

científico CE, Comité   (1006) 

científico, descubrimiento   (6416) 

científico, instrumento  
USE aparato científico (6821) 

científico, intercambio   (0811) 

científico, material  
USE aparato científico (6821) 

científico, parque  
USE parque tecnológico (6806) 

científico, periodismo  
USE publicación científica (3226) 

científico, peritaje   (6416) 

científico, personal  
USE profesión científica (6416) 

científico, progreso   (6416) 

cierre de cuentas 
MT 4026 gestión contable 
UF regularización contable 
UF rendición de cuentas 
BT1 gestión contable 

cierre de empresa 
USE cese de actividad (4006) 

cierre de fábrica 
USE cese de actividad (4006) 

cierre de instalación nuclear 
USE clausura de central energética (6606) 

cierre de los comercios, hora de  
USE horario comercial (2006) 

cierre patronal 
SN Cierre de una empresa por el patrono 

para obligar a los trabajadores a aceptar 
condiciones de trabajo. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho del 
trabajo 

UF lock-out 
BT1 conflicto laboral 

BT2 relación laboral 

ciervo 
USE cérvido (5626) 

cif, entrega  
USE precio cif (4806) 

 
cif, precio   (4806) 

cifrado 
USE criptografía (3236) 

CIG 
USE Conferencia intergubernamental 

CE (1011) 

cigala 
USE crustáceo (5641) 

cigarrillo 
USE industria del tabaco (6031) 

cigarro puro 
USE industria del tabaco (6031) 

CIJ 
USE Tribunal Internacional Penal (7606) 

CIM 
USE OIM (7621) 

CIME 
USE OIM (7621) 

cinc 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

cindínica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias de la tierra 
RT desastre causado por el hombre 
RT desastre natural 
RT prevención de riesgos 

cine 
USE cinematografía (2831) 

cine, director de  
USE profesión artística (2831) 

cine, productor de  
USE profesión artística (2831) 

cineasta 
USE profesión artística (2831) 

cinematografía 
MT 2831 cultura y religión 
UF cine 
BT1 artes visuales 

BT2 artes 
RT industria cinematográfica 
RT material audiovisual 

cinematográfica, industria   (3226) 
cinematográfica, película  

USE producción cinematográfi-ca 
(3226) 

cinematográfica, producción   (3226) 

cinematográfica, sala  
USE industria cinematográfica (3226) 

cinematográfico, sector  
USE industria cinematográfica (3226) 

cinta 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica  
UF fleje 
BT1 producto no plano 

BT2 tecnología de materiales 
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cinta de audio 
USE casete audio (3226) 

cinta magnética 
USE soporte magnético (3226) 

cinta, vídeo~  
USE vídeocasete (3226) 

cinta virgen 
USE soporte magnético (3226) 

cinturón de seguridad 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

cinturón salvavidas 
USE equipo de protección (4416) 

cinturón verde 
USE zona verde (2846) 

CIOSL 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres 

BT1 organización no gubernamental 
RT confederación sindical 

CIPAN 
USE NAFO (7621) 

circo 
USE espectáculos (2831) 

circonio 
USE metal no ferroso (6816) 

circuito de distribución 
USE distribución comercial (2036) 

circuito de venta 
USE distribución comercial (2036) 

circuito integrado 
USE componente electrónico (6826) 

circulación aérea 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF navegación aérea 
UF ruta aérea 
UF tráfico aéreo 
BT1 transporte aéreo 
RT control aéreo 
RT señalización 

circulación aérea, control de la  

USE control aéreo (4806) 

circulación, certificado de   (2011) 

Circulación, Código de la   (4806) 

circulación, control de la   (4806) 

circulación de bienes, libre  
USE libre circulación de mercancías 
(2021) 

circulación de capitales, libre   (2421) 

 
circulación de la información 

USE acceso a la información (3231) 

circulación de los trabajadores, libertad de  
USE derecho al trabajo (1236) 

circulación de los vehículos pesados, tasa de  
USE tasa por eje (4806) 

circulación de mercancías, libre   (2021) 

circulación de personas, libre   (1231) 

circulación de productos, libre  
USE libre circulación de mercancías (2021) 

circulación de programas, libre   (3226) 

circulación de servicios, libre  
USE libre prestación de servicios (4406) 

circulación de trabajadores, libre   (4406) 

circulación de vehículos, impuesto sobre la  
USE impuesto de circulación (2446) 

circulación, derecho de libre  
USE libertad de circulación (1236) 

circulación, Grupo para la libre  
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 
circulación, impuesto de   (2446) 

circulación, infracción del código de la  
USE infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] (1216) 

circulación, libertad de   (1236) 

circulación, libre  
USE libertad de circulación (1236) 

circulación por carretera 
USE tráfico rodado (4816) 

circulación, reglamentación de 
la   (4806) 

circulación rodada 
USE tráfico rodado (4816) 

circulación urbana 
MT 4811 organización de los transportes 
UF tráfico en el centro de la ciudad 
BT1 transporte urbano 

BT2 organización de los transportes 
RT contaminación por vehículos automotores 
RT reglamentación de la circulación 

circulante, activo   (4026) 

circulante, capital  
USE activo circulante (4026) 

circular 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 acto administrativo 

BT2 Derecho administrativo 

círculo de calidad 
SN Célula de reflexión compuesta por 

trabajadores que efectúan el mismo 
tipo de tareas y están formados para 
identificar y resolver problemas, y que, 
voluntariamente, hacen 
recomendaciones respecto a la mejora 
de la productividad, la calidad, la 
conciencia profesional, etc. 

MT 4021 gestión administrativa 
BT1 técnica de gestión 
RT calidad del producto 
RT control de calidad de productos 
industriales 
RT productividad 

círculo polar ártico 
USE Ártico (5211) 

circuncisión 
USE mutilación sexual (2826) 

circunscripción administrativa 
USE división administrativa (0436) 

circunscripción electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación  
UF distrito electoral 
UF división en circunscripciones 

electorales 
UF división en distritos electorales 
UF sección electoral 
BT1 organización electoral 

circunscripciones electorales, división en  
USE circunscripción electoral (0416) 

circunstancia agravante 
USE agravante (1216) 

circunstancia atenuante 
USE atenuante (1216) 

circunvalación, vía de  
USE autovía (4816) 

ciruela 
USE fruto de hueso (6006) 

ciruela pasa 
USE producto desecado (6026) 

cirugía 
MT 2841 sanidad 
UF anestesia 
UF intervención quirúrgica 
UF microcirugía 
UF operación quirúrgica 
BT1 ciencias médicas 
NT1 cirugía estética 

cirugía estética 
MT 2841 sanidad 
BT1 cirugía 

BT2 ciencias médicas 

cirujano 
MT 2841 sanidad 
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BT1 profesión sanitaria 

cisjordana, cuestión  
USE cuestión de Cisjordania (0816) 

Cisjordania 
USE cuestión de Cisjordania (0816) 

Cisjordania, cuestión de   (0816) 

Ciskei 
USE Sudáfrica (7221+7231) 

cisterna, barco  
USE buque cisterna (4821) 
cisterna, buque   (4821) 
cisterna, camión  

USE vehículo industrial (4816) 

citación 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 

citogenética 
USE citología (3606) 

citología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF célula 
UF citogenética  
UF cultivo citológico 
UF estructura celular 
UF morfología celular 
UF química celular 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 

citológico, cultivo  
USE citología (3606) 

cítrico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

cítrico, fruto  
USE agrios (6006) 

cítricos 
USE agrios (6006) 

ciudad 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 aglomeración urbana 

BT2 aglomeración 
NT1 capital (ciudad) 
NT1 ciudad media 
NT1 ciudad nueva 
NT1 ciudad pequeña 
NT1 ciudad satélite 
NT1 megalópoli 
NT1 metrópoli 
NT1 zona residencial 
NT1 zona suburbana 
NT1 zona urbana 

NT2 zona peatonal 
NT2 zona urbana desfavorecida 

Ciudad Autónoma de Ceuta 
USE Ceuta (7211) 

Ciudad Autónoma de Melilla 
USE Melilla (7211) 

ciudad dormitorio 
USE zona suburbana (2846) 

ciudad europea de la cultura 
USE manifestación cultural europea (2831) 

ciudad, gran  
USE metrópoli (2846) 

ciudad media 
MT 2846 urbanismo y construcción  
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

ciudad nueva 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

ciudad pequeña 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

ciudad, relación campo   (2816) 

ciudad satélite 
SN Ciudad que se encuentra política y 

económicamente en dependencia directa de 
otra. 

MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

ciudad, tráfico en el centro de la  
USE circulación urbana (4811) 

ciudadana, banda  
USE banda de frecuencias (3226) 

ciudadana, inseguridad  
USE seguridad pública (0431) 

ciudadana, seguridad  
USE seguridad pública (0431) 

ciudadanía de la Unión 
USE ciudadanía europea (1016) 

ciudadanía europea 
MT 1016 construcción europea 
UF ciudadanía de la Unión 
BT1 unión política europea 

BT2 Unión Europea 
NT1 reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo 
RT derecho de residencia 

RT derecho de voto 
RT elegibilidad 
RT libertad de circulación 
RT petición 
RT protección diplomática 

ciudadano 
SN Persona vinculada a un determinado 

Estado por la nacionalidad o la 
soberanía. Utilizar el término, en caso 
necesario, en combinación con el 
Estado correspondiente. 

MT 1231 Derecho internacional 
UF nacional 
UF súbdito 
BT1 Derecho internacional privado 

ciudadano comunitario 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional privado 

ciudadano, deberes del   (1236) 

ciudadano, Europa del  
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

ciudadano, obligaciones del  
USE deberes del ciudadano (1236) 

ciudadanos, Europa de los   (1016) 

Ciudadanos, Instituto para la Protección y 
la Seguridad de los  

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

CIV 
USE Convención CIV (4816) 

CIV, Convención   (4816) 

cívica, educación   (3211) 

cívica, formación  
USE educación cívica (3211) 

cívica, instrucción  
USE educación cívica (3211) 

cívica, libertad  
USE derechos cívicos (1236) 

cívicos, derechos   (1236) 

civil, acción   (1221) 

civil, acción en materia  
USE acción civil (1221) 

civil, acción por responsabilidad   (1221) 

civil, aeronáutica  
USE aviación civil (4826) 

civil, aviación   (4826) 

civil, avión  
USE avión (4826) 

civil, Código   (1206) 

Civil, Comisión Europea de Aviación  
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USE CEAC (7611) 

civil, defensa  
USE protección civil (0431) 

civil, demanda  
USE acción civil (1221) 

civil, Derecho   (1211) 

civil, Derecho procesal  
USE procedimiento civil (1221) 

civil, desobediencia   (0431) 

civil, enjuiciamiento  
USE procedimiento civil (1221) 

civil, estado   (1211) 

Civil, Guardia  
USE fuerza de naturaleza militar 
(0821) 

civil, guerra   (0431) 

civil, ingeniería   (6831) 

civil inmobiliaria, sociedad  
USE sociedad civil (4016) 

civil internacional, Derecho  
USE Derecho internacional privado 
(1231) 

civil, jurisdicción   (1226) 

civil, mayoría de edad   (1211) 

civil, minoría de edad   (1211) 

civil, obligación  
USE Derecho de las obligaciones 
(1211) 

civil, obra de ingeniería  
USE obra de fábrica (4806) 

Civil, Organización Internacional de 

Aviación  
USE OIAC (7606) 

civil, personal   (0821) 

civil, procedimiento   (1221) 

civil profesional, sociedad   (4016) 

civil, protección   (0431) 

Civil, Registro   (1211) 

civil, responsabilidad   (1211) 

civil, seguridad  
USE protección civil (0431) 

civil, seguro de responsabilidad   (2431) 

civil, servicio   (0821) 

civil, sociedad   (4016) 

civil, tribunal  
USE jurisdicción civil (1226) 

civil, unión   (2806) 

civil, víctima   (0816) 

civilización 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cultura 
RT ética 

clandestina, construcción  
USE construcción ilegal (2846) 

clandestina, migración  
USE migración ilegal (2811) 

clandestino, comercio  
USE tráfico ilícito (2006) 

clandestino, trabajador   (4411) 

clandestino, trabajo   (4406) 

clarete, vino  
USE vino rosado (6021) 

clase alta 
MT 2821 marco social 
UF aristocracia 
UF élite 
UF nobleza 
BT1 clase social 

BT2 estructura social 

clase baja 
MT 2821 marco social 

BT1 clase social 
BT2 estructura social 

clase burguesa 
USE clase media (2821) 

clase campesina 
MT 2821 marco social 
BT1 clase social 

BT2 estructura social 
RT movimiento campesino 
RT población rural 

clase dirigente 
MT 2821 marco social 
BT1 clase social 

BT2 estructura social 
RT oligarquía 

clase media 
MT 2821 marco social 
UF burguesía 
UF clase burguesa 
BT1 clase social 

BT2 estructura social 

clase obrera 
MT 2821 marco social 

UF proletariado 
BT1 clase social 

BT2 estructura social 
RT movimiento obrero 
RT obrero 

clase política 
USE político (0431) 

clase política, moralidad de la   (0431) 

clase social 
MT 2821 marco social 
UF medio social 
BT1 estructura social 
NT1 clase alta 
NT1 clase baja 
NT1 clase campesina 
NT1 clase dirigente 
NT1 clase media 
NT1 clase obrera 
NT1 subproletariado 
RT lucha de clases 

clase social desfavorecida 
USE Cuarto Mundo (2821) 

clases, lucha de   (2826) 

clasificación 
MT 3221 documentación 
UF CDU 
UF clasificación decimal universal 
UF encabezamiento por materia 
BT1 análisis de la información 

BT2 documentación 

clasificación arancelaria 
USE nomenclatura arancelaria (2011) 

clasificación de medicamentos 
USE nomenclatura farmacéutica (2841) 

clasificación decimal universal 
USE clasificación (3221) 

clasificación del suelo 
USE tipo de suelo (3606) 

clasificación presupuestaria 
USE especificación presupuestaria (2436) 

clasificada, documentación  
USE secreto de Estado (3231) 

clasificada, información  
USE secreto de Estado (3231) 

clasificada, materia  
USE secreto de Estado (3231) 

cláusula abusiva 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 cláusula contractual 

BT2 contrato 
BT3 Derecho civil 
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cláusula compromisoria 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 cláusula contractual 

BT2 contrato 
BT3 Derecho civil 

cláusula contractual 
MT 1211 Derecho civil 
UF cláusula del contrato 
UF disposición contractual 
UF disposición del contrato 
BT1 contrato 

BT2 Derecho civil 
NT1 cláusula abusiva 
NT1 cláusula compromisoria 

cláusula de conciencia 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho del trabajo 
BT1 deontología profesional 

BT2 organización de las profesiones 

cláusula de desistimiento 
USE cláusula de exención (1016) 

cláusula de exención 
SN Posibilidad que se ofrece a un 

Estado miembro de no suscribir 
determinadas disposiciones de un 
acuerdo o de suscribirlas 
ulteriormente. 

MT 1016 construcción europea 
UF cláusula de desistimiento 
UF cláusula de opting out 
BT1 pertenencia a la Unión Europea 

BT2 ampliación de la Unión Europea 

cláusula de limitación 
USE cláusula de reparto (0416) 

cláusula de nación más favorecida 
USE nación más favorecida (2021) 

cláusula de opting out 
USE cláusula de exención (1016) 

cláusula de reparto 
SN Cláusula según la cual las listas 

que no obtienen un porcentaje 
mínimo de votos (variable según 
los países) no participan en el 
reparto de escaños. 

MT 0416 procedimiento electoral y 
sistema 
de votación 

UF barrera electoral 
UF cláusula de limitación 
BT1 reparto de escaños 

BT2 escaño parlamentario 

cláusula de salvaguardia 
SN Autoriza a las partes contratantes a 

no respetar las disposiciones del 
acuerdo, en el caso de que éstas 
afecten sus intereses vitales. 

MT 0806 política internacional 
UF medida de salvaguardia 
BT1 acuerdo internacional 
RT acuerdo comercial 
RT balanza de pagos 
RT GATT 
RT política arancelaria común 
RT política comercial 

cláusula del contrato 
USE cláusula contractual (1211) 

cláusula social 
SN Integra las normas de trabajo fundamentales 

en las que coinciden los países desarrollados 
y los países en vías de desarrollo. Estas 
normas se refieren a la libertad sindical, el 
derecho de negociación colectiva, la 
prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado, la igualdad de remuneración, la no 
discriminación y la edad mínima de 
admisión a un puesto de trabajo. 

MT 2021 comercio internacional 
UF norma social fundamental 
BT1 Organización Mundial del Comercio 

BT2 comercio internacional 
RT comercio equitativo 
RT norma social 

cláusulas generales administrativas, pliego de  
USE licitación (2006) 

clausura de central energética 
MT 6606 política energética 
UF cierre de instalación nuclear 
BT1 política energética 
RT central nuclear 

clausus, numerus  
USE selección de alumnos (3206) 

clearing, acuerdo de  
USE acuerdo de compensación (2406) 

clementina 
USE agrios (6006) 

clérigo 
USE clero (2831) 

clero 
MT 2831 cultura y religión 
UF clérigo 
UF sacerdote 
BT1 religión 

clientela 
MT 2036 distribución 
BT1 distribución comercial 

clima 
MT 5211 medio natural 
NT1 cambio climático 
NT1 condiciones atmosféricas 
NT1 zona climática 

NT2 zona ecuatorial 
NT2 zona fría 
NT2 zona húmeda 

NT2 zona subtropical 
NT2 zona templada 
NT2 zona tropical 

RT climatología 
RT ecología 

clima, modificación del  
USE cambio climático (5211) 

clima, recalentamiento del  
USE cambio climático (5211) 

climática, zona   (5211) 

climático, cambio   (5211) 

climatización 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF aire acondicionado 
UF ventilación 
BT1 técnica de la construcción 

climatología 
SN Ciencia que estudia los climas, sus 

variedades, distribución, efectos, etc. 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 meteorología 

BT2 ciencias de la tierra 
NT1 bioclimatología 
RT clima 

climatología, bio~   (3606) 

clínica 
USE establecimiento hospitalario (2841) 

clínica, auxiliar de  
USE personal sanitario (2841) 

clínica, historia  
USE datos médicos (2841) 

clínico, análisis  
USE diagnóstico médico (2841) 

clínico, residuo   (5216) 

clitorodectomía 
USE mutilación sexual (2826) 

clon 
USE clonación (6411) 

clonación 
SN Técnica que permite obtener, mediante 

cultivo, numerosas células vivas 
idénticas a partir de una sola célula. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF clon 
BT1 ingeniería genética 

BT2 biotecnología  
BT3 tecnología 

RT derecho a la integridad física 
RT reproducción animal 

cloración 
USE tratamiento del agua (5206) 
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clorhídrico, ácido  
USE ácido inorgánico (6811) 

cloro 
MT 6811 química 
BT1 halógeno 

BT2 elemento químico 

clorofluorocarburos 
USE contaminante estratosférico 
(5216) 

cloruro 
USE sal química (6811) 

cloruro de polivinilo 
USE materia plástica (6811) 

cloruro de potasio 
USE sal química (6811) 

club deportivo 
USE organización deportiva (2826) 

club político 
SN Grupo o sociedad donde se 

debaten asuntos políticos. 
MT 0411 partido político 
BT1 organización de los partidos 

CMA 
MT 7606 Naciones Unidas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Consejo Mundial de la 

Alimentación 
BT1 organización intergubernamental 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

CMT 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Confederación Mundial del 

Trabajo 
BT1 organización no gubernamental 

CNUMAD 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Conferencia de las Naciones 

Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo 

BT1 sistema de las Naciones Unidas 

CO2 
USE gas con efecto invernadero 
(5216) 

CO2, impuesto sobre el  
USE impuesto ecológico (5206) 

coactiva, planificación  
USE planificación económica (1606) 

coadyuvante 
SN Sustancia destinada a transmitir 

determinadas propiedades a un 

producto o 
a reforzar una acción. 
MT 6811 química 
UF aditivo no alimentario 
UF adyuvante 
BT1 paraquímica 
RT aditivo alimentario 

coalición 
USE coalición política (0431) 

coalición, gobierno de  
USE coalición política (0431) 

coalición política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF coalición 
UF gobierno de coalición 
UF pacto postelectoral 
BT1 vida política 

coasegurado 
USE coaseguro (2431) 

coasegurador 
USE coaseguro (2431) 

coaseguro 
SN Cobertura de un riesgo por varios 

aseguradores mediante un contrato único, 
con una prima global y por un mismo 
período. Prestación entre aseguradores 
establecidos en Estados miembros 
diferentes. 

MT 2431 seguros 
UF coasegurado 
UF coasegurador 
BT1 seguro 

coaxial, cable  
USE material de telecomunicaciones (3226) 

cobalto 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

cobertura de riesgos de accidente 
USE seguro de accidentes (2431) 

cobertura sanitaria universal 
USE cobertura universal de enfermedad 
(2836) 

cobertura universal de enfermedad 
MT 2836 protección social 
UF cobertura sanitaria universal 
BT1 seguridad social 
RT servicio nacional de sanidad 

cobrar, créditos por   (1211) 

cobrar, cuentas a  
USE créditos por cobrar (1211) 

cobre 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

cobro del impuesto 
USE recaudación de impuestos (2446) 

cobros, gestión de  
USE facturación (4026) 

coche 
USE automóvil (4816) 

coche de turismo 
USE automóvil (4816) 

cociente electoral 
SN Número de votos o proporción del 

sUFragio necesario para obtener un 
escaño en un sistema de representación 
proporcional. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

UF umbral electoral 
BT1 reparto de escaños 

BT2 escaño parlamentario 
RT representación proporcional 

cocina eléctrica 
USE electrodoméstico (6826) 

cocinado, alimento  
USE alimento preparado (6026) 

coco 
USE fruto de cáscara (6006) 

coco, manteca de  
USE manteca vegetal (6016) 

cocodrilo 
USE reptil (5211) 

COCOM 
SN Comité de coordinación para el control 

multilateral de las exportaciones. 
Conferencia intergubernamental que 
agrupa a los países de la OTAN, 
excepto Islandia, así como a Japón y 
Australia, con el objeto de controlar las 
exportaciones de bienes derivados 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

BT1 transferencia de tecnología 
BT2 tecnología 

RT relación Este-Oeste 

codecisión, procedimiento de   (1011) 

codesarrollo 
USE ayuda al desarrollo (0811) 

Codex Alimentarius 
USE norma alimentaria (2841) 

códice 
USE manuscrito (3221) 

codificación 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
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BT1 tratamiento de datos 

NT1 criptografía 

codificación del Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 consolidación del Derecho 
comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
NT1 corpus juris comunitario 

codificación jurídica 
USE código jurídico (1206) 

código administrativo 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 código jurídico 

BT2 fuentes del Derecho 
RT Derecho administrativo 

código aduanero comunitario 
USE reglamentación aduanera (2011) 

código antidumping 
USE legislación antidumping (4031) 

Código civil 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 código jurídico 

BT2 fuentes del Derecho 
RT Derecho civil 

Código de Comercio 
USE Derecho mercantil (2006) 

código de conducta 
SN Texto que vincula a Estados o 

particulares y establece normas 
internacionales para facilitar la 
elaboración y aplicación de 
políticas, leyes y disposiciones 
nacionales en determinados 
ámbitos. 

MT 0806 política internacional 
UF código internacional de conducta 
BT1 instrumento internacional 
RT conferencia marítima 
RT Derecho internacional 

Código de la Circulación 
MT 4806 política de transportes 
BT1 reglamentación de la circulación 
RT infracción del Código de la 
Circulación [V4.2] 
RT tráfico rodado 

Código de la Circulación, infracción del  
USE infracción del Código de la 
Circulación [V4.2] (1216) 

código de navegación 
MT 4806 política de transportes 
UF Código Marítimo 
BT1 reglamentación de la circulación 
RT navegación fluvial 
RT navegación marítima 

código de tráfico, infracción del  
USE infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] (1216) 

Código del Trabajo 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
BT1 Derecho del trabajo 

código internacional de conducta 
USE código de conducta (0806) 

código jurídico 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF codificación jurídica 
BT1 fuentes del Derecho 
NT1 código administrativo 
NT1 Código civil 
NT1 Código penal 

Código Marítimo 
USE código de navegación (4806) 

código militar 
USE Derecho militar [V4.2] (0821) 

Código penal 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 código jurídico 

BT2 fuentes del Derecho 
RT Derecho penal 

coeficiente 
USE ratio (1631) 

coeficiente de coste-beneficio 
USE análisis de coste-beneficio (4026) 

coercitiva, multa   (1216) 

coexistencia pacífica 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF distensión 
BT1 paz 
RT relación Este-Oeste 

cofinanciación 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 
RT principio de adicionalidad 

cogestión 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF consejo de vigilancia 
UF participación en la gestión 
UF vigilancia compartida 
BT1 participación de los trabajadores 

BT2 relación laboral 

cohabitación política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 

Cohesión, ayuda del Fondo de  
USE Fondo de Cohesión (1021) 

Cohesión, contribución del Fondo de  
USE Fondo de Cohesión (1021) 

cohesión económica 
USE cohesión económica y social (1016) 

cohesión económica y social 
SN Búsqueda de un desarrollo armonioso 

en el conjunto de la Unión Europea. 
MT 1016 construcción europea 
UF cohesión económica 
UF cohesión social 

BT1 profundización de la Unión Europea 
NT1 red transeuropea 
RT desequilibrio regional 
RT Fondo de Cohesión 
RT fondo estructural 
RT política regional comunitaria 
RT región desfavorecida 

Cohesión, Fondo de   (1021) 

cohesión, instrumento financiero de  
USE Fondo de Cohesión (1021) 

cohesión social 
USE cohesión económica y social (1016) 

cohete espacial 
USE lanzadera espacial (4826) 

cojinete de bolas 
USE rodamiento (6821) 

cok 
USE coque (6611) 

col 
USE legumbre de hoja (6006) 

col de Bruselas 
USE legumbre de hoja (6006) 

cola 
USE adhesivo (6811) 

colaboración entre diferentes administraciones 
USE cooperación administrativa (0436) 

colaboración presupuestaria 
MT 2441 presupuesto 
BT1 procedimiento presupuestario 
RT procedimiento de concertación 

colaborador, cónyuge   (4411) 

colada continua 
USE industria siderúrgica (6816) 

colado, hierro  
USE fundición (6816) 

colchón de aire, vehículo de   (4811) 

colectiva, economía   (1621) 

colectiva en valores mobiliarios, Organismo 
de inversión  

USE sociedad de inversión (4016) 
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colectiva, granja   (5616) 

colectiva, negociación   (4426) 

colectiva, restauración   (6031) 

colectiva, sociedad  
USE sociedad de personas (4016) 

colectiva, sociedad de imposición  
USE sociedad de inversión (4016) 

colectiva, vivienda   (2846) 

colectividad local 
USE entidad local (0436) 

colectividad regional 
USE entidad regional (0436) 

colectividad territorial 
USE entidad territorial (0436) 

Colectividad Territorial de San Pedro y 

Miquelón 
USE San Pedro y Miquelón 
(7216+7241) 

colectivismo 
MT 1621 estructura económica 
UF estatalismo 
BT1 régimen económico 
RT economía colectiva 
RT granja colectiva 

colectivo, acuerdo  
USE convenio colectivo (4426) 

colectivo, conflicto  
USE conflicto laboral (4426) 

colectivo, convenio   (4426) 

colectivo, despido   (4406) 

colectivo, empresa de interés   (4016) 

colectivo, equipamiento   (2846) 

colectivo, interés   (1221) 

colectivo, restaurante  
USE restauración colectiva (6031) 

colectivo, transporte   (4811) 

colectivo, transporte semi~   (4811) 

colector solar 
MT 6626 energía blanda 
UF panel solar 
BT1 energía solar 

BT2 energía blanda 

colegiada, responsabilidad  
USE responsabilidad (1211) 

colegio 
USE centro de enseñanza (3211) 

colegio de sordomudos 
USE educación especial (3211) 

colegio electoral 
USE electorado (0416) 

Colegio Español 
USE escuela en el extranjero (3211) 

colegio mayor 
USE residencia de estudiantes (3216) 

Colegio Oficial de Abogados 
USE colegio profesional (4426) 

Colegio Oficial de Médicos 
USE colegio profesional (4426) 

colegio para niños con discapacidad 
USE educación especial (3211) 

colegio para niños sordos 
USE educación especial (3211) 

colegio profesional 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF Colegio Oficial de Abogados 
UF Colegio Oficial de Médicos 
BT1 organización de las profesiones 
RT profesión independiente 
RT profesión liberal 

cólera 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

coliflor 
USE legumbre de hoja (6006) 

colocación de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
RT inversión 
RT sociedad de inversión 

colocación, oficina de  
USE oficina de empleo (4411) 

colocación, servicio de  
USE oficina de empleo (4411) 

Colombia 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Grupo Andino 
BT1 países del SELA 

Colombo, Plan de   (7616+7621) 

colonialismo 
MT 0806 política internacional 

UF neocolonialismo 
BT1 independencia nacional 

colonialismo, neo~  
USE colonialismo (0806) 

colonización, des~   (0806) 

coloquio 
USE acta de congreso (3221) 

coloración de alimentos 
USE colorante alimentario (6036) 

colorante 
MT 6811 química 
BT1 industria de colorantes 

BT2 industria química básica 
BT3 industria química 

RT colorante alimentario 

colorante alimentario 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF coloración de alimentos 

UF materia colorante 
BT1 aditivo alimentario 
NT1 colorante alimentario artificial 
NT1 colorante alimentario natural 
RT colorante 
RT industria de colorantes 

colorante alimentario artificial 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 colorante alimentario 

BT2 aditivo alimentario 

colorante alimentario natural 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 colorante alimentario 

BT2 aditivo alimentario 

colorante, materia  
USE colorante alimentario (6036) 

colorantes, industria de   (6811) 

colorantes, producción de  
USE industria de colorantes (6811) 

columbario 
USE cementerio (2846) 

colza 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF nabina 
UF semilla de colza 
UF semilla de nabo 
BT1 planta oleaginosa 
RT corresponsabilidad de los productores 

colza, aceite de  
USE aceite vegetal (6016) 

colza, semilla de  
USE colza (6006) 
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comadrona 
MT 2841 sanidad 
UF matrona 
UF partera 
BT1 profesión sanitaria 

comanditaria por acciones, sociedad  
USE sociedad comanditaria (4016) 

comanditaria simple, sociedad  
USE sociedad comanditaria (4016) 

comanditaria, sociedad   (4016) 

comarca 
USE entidad local (0436) 

comarcal, administración  
USE administración local (0436) 

comarcal, consejo  
USE administración local (0436) 

combate, avión de   (0821) 

combate, carro de  
USE vehículo de combate (0821) 

combate de animales 
USE espectáculo de animales (2826) 

combate, helicóptero de   (0821) 

combate, vehículo de   (0821) 

Combinada, Nomenclatura   (2011) 

combinada, tecnología  
USE tecnología intermedia (6411) 

combinado de helada y pedrisco, seguro  
USE seguro agrícola (2431) 

combinado, transporte   (4811) 

combustible 
MT 6606 política energética 
BT1 industria energética 
NT1 combustible fósil 

NT2 turba 
NT1 gas 

NT2 yacimiento de gas 
RT recurso energético 

combustible de alcohol 
MT 6606 política energética 
UF motor de alcohol 
BT1 combustible sustitutivo 

BT2 política energética 

combustible de automóvil 
USE carburante (6616) 

combustible de aviación 
MT 6616 industria petrolera 
UF carburante de aviación 
UF gasolina de aviación 
UF queroseno 

BT1 carburante 
BT2 producto petrolífero 

BT3 petroquímica 

combustible, enriquecimiento 
del   (6621) 

combustible fósil 
MT 6606 política energética 
BT1 combustible 

BT2 industria energética 
NT1 turba 
RT carbón 
RT gas natural 
RT petróleo 

combustible gaseoso 
USE gas (6606) 

combustible irradiado 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 combustible nuclear 

BT2 energía nuclear 

combustible nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF materia fisible 
UF materia fisionable 
UF materia nuclear 
UF producto nuclear 
BT1 energía nuclear 

NT1 combustible irradiado 
RT enriquecimiento del combustible 
RT industria nuclear 
RT reprocesado del combustible 
RT transporte de energía 

combustible, pila de   (6606) 

combustible, reprocesado del   (6621) 

combustible, reprocesamiento del  
USE reprocesado del combustible (6621) 

combustible sustitutivo 
SN Carburantes que no son derivados del 

petróleo. 
MT 6606 política energética 
UF biocarburante 
UF carburante acetonobutílico 
UF carburante no petrolífero 
UF carburante sustitutivo 
UF diester 
BT1 política energética 
NT1 carburol 
NT1 combustible de alcohol 
NT1 etanol 
NT1 metanol 
RT bioindustria 
RT producto sustitutivo 
RT utilización alternativa de productos 

agrícolas 

combustibles, recurso de  
USE recurso energético (5211) 

combustión 
USE proceso químico (6411) 

combustión, gas de   (5216) 

combustión, motor de  
USE motor (6821) 

Comecon 
USE CAME (7611+7621) 

Comecon, países del  
USE países del CAME (7231) 

comedor escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 vida escolar 
RT restauración colectiva 

comentario de ley 
MT 3221 documentación 
UF comentario sobre un texto legislativo 
BT1 documento 

comentario sobre un texto legislativo 
USE comentario de ley (3221) 

comercial abusiva, práctica  
USE restricción de la competencia (4031) 

comercial, acuerdo   (2021) 

comercial, agente   (2036) 

comercial, agricultura   (5616) 

comercial, arbitraje   (2006) 

 

comercial, área  
USE centro comercial (2036) 

comercial, arrendamiento   (2846) 

comercial, balanza   (2406) 

comercial, banco   (2416) 

comercial, barco  
USE flota mercante (4821) 

comercial, barrera  
USE restricción de los intercambios 
(2021) 

comercial, beneficio industrial y  
USE beneficio (4026) 

comercial, beneficio no  
USE beneficio (4026) 

comercial, Bolsa  
USE Bolsa de mercancías (2006) 

comercial, cadena   (2036) 

comercial CE, acuerdo   (1016) 

comercial, centro   (2036) 

comercial común, política   (2006) 
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comercial, conflicto  
USE disputa comercial (2021) 

comercial, contrato   (2006) 

comercial, cooperación   (0811) 

comercial, crédito   (2416) 

comercial, Derecho  
USE Derecho mercantil (2006) 

comercial desleal, práctica  
USE restricción de la competencia 
(4031) 

comercial, desviación del tráfico  
USE restricción de las importaciones 
(2021) 

comercial discriminadora, práctica  
USE restricción de la competencia 
(4031) 

comercial, disputa   (2021) 

comercial, distribución   (2036) 

comercial, distribuidor   (2036) 

comercial, empresa   (4011) 

comercial, enseñanza   (3211) 

comercial, estadística   (2031) 

comercial, explotación  
USE comercialización (2031) 

comercial, exposición  
USE manifestación comercial (2031) 

comercial, feria  
USE manifestación comercial (2031) 

comercial, franquicia   (2036) 

comercial, galería  
USE centro comercial (2036) 

comercial, gran superficie   (2036) 

comercial, horario   (2006) 

comercial, información   (2031) 

comercial, intercambio   (2016) 

comercial, intermediario   (2036) 

comercial internacional, arbitraje   

(2021) 

comercial internacional, Derecho   

(1231) 

comercial, legislación  
USE Derecho mercantil (2006) 

Comercial, Ley de Expansión   (2011) 

comercial, licencia   (2006) 

comercial, manifestación   (2031) 

comercial, marca   (6416) 

comercial, margen   (4026) 

comercial, medio de comunicación   (3226) 

comercial, monopolio  
USE monopolio (4031) 

Comercial Multilateral, Negociación  
USE negociación arancelaria (2011) 

comercial, negociación  
USE acuerdo comercial (2021) 

comercial no solicitada, comunicación  
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

comercial no solicitado, correo electrónico  
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

comercial, nombre  
USE marca comercial (6416) 

comercial, obstáculo  
USE restricción de los intercambios (2021) 

comercial, patrocinio  
USE patrocinio (2031) 

comercial, política   (2006) 

comercial, profesión   (2036) 

comercial, promoción   (2031) 

comercial, publicidad  
USE publicidad (2031) 

comercial, radio  
USE medio de comunicación comercial (3226) 

comercial, reglamentación   (2006) 

comercial, relación   (2021) 

comercial restrictiva, práctica  
USE restricción de la competencia (4031) 

comercial, salón  
USE manifestación comercial (2031) 

comercial, sector no   (1621) 

comercial, televisión  
USE medio de comunicación comercial (3226) 

comercial, tratado  
USE acuerdo comercial (2021) 

comercial, tribunal  
USE jurisdicción mercantil (1226) 

comercial, valor   (2016) 

comercial, vehículo  
USE vehículo industrial (4816) 

comerciales, complementariedad de los 
intercambios   (2021) 

comerciales e industriales, licencia fiscal de 
actividades  

USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

comerciales, eliminación de barreras  
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

comerciales, especialización de los 

intercambios   (2021) 

comerciales, fomento de los intercambios  
USE promoción del comercio (2006) 

comerciales, normas sobre los términos  
USE Incoterms (2021) 

comerciales, regionalización de los 

intercambios   (2021) 

comercialización 
MT 2031 comercialización 
UF campaña de comercialización 
UF estructura de ventas 
UF explotación comercial 
UF introducción en el mercado 
UF política de ventas 
NT1 autorización de venta 
NT1 denominación de origen 
NT1 estadística comercial 
NT1 estudio de mercado 

NT2 encuesta de consumo 
NT1 información comercial 
NT1 manifestación comercial 
NT1 marca de calidad 

NT2 etiqueta ecológica 
NT1 mercadotecnia 

NT1 merchandising 
NT2 lanzamiento de un producto 

NT1 norma de comercialización 
NT1 promoción comercial 

NT2 patrocinio 
NT1 publicidad 

NT2 impacto publicitario 
NT2 presupuesto publicitario 
NT2 publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] 

NT1 servicio postventa 
RT distribución comercial 
RT empresa comercial 
RT etiqueta social 
RT limitación de comercialización 
RT relaciones públicas 

comercialización, autorización de  
USE autorización de venta (2031) 

comercialización, ayuda a la   (1606) 
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comercialización, campaña de  
USE comercialización (2031) 

comercialización, canal de  
USE distribución comercial (2036) 

comercialización de productos 

agroalimentarios 
USE industria agroalimentaria (6031) 

comercialización, libre  
USE libre circulación de mercancías 
(2021) 

comercialización, limitación de   (4031) 

comercialización, margen de  
USE margen comercial (4026) 

comercialización, monopolio de  
USE monopolio (4031) 

comercialización, norma de   (2031) 

comercialización, prima por no   (5611) 

comercialización, prohibición de  
USE limitación de comercialización 
(4031) 

comerciante 
MT 2036 distribución 
UF negociante 
BT1 distribución comercial 
NT1 Comisionista 
NT1 intermediario comercial 

comerciante, pequeño  
USE pequeño comercio (2036) 

comercio, acto de   (2031) 

Comercio, Acuerdo Centroeuropeo de 

Libre  
USE ACLC (7611) 

comercio, acuerdo de libre   (2021) 

Comercio, Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y  
USE GATT (2021) 

comercio, agente mediador de  
USE corredor de comercio (2036) 

comercio aislado 
USE comercio independiente (2036) 

comercio al por mayor 
MT 2036 distribución 
UF casa mayorista 
UF mayorista 
UF mercado al por mayor 
BT1 distribución comercial 
NT1 cooperativa de compra 
NT1 mercado de interés nacional 
RT precio al por mayor 

RT venta al por mayor 

comercio al por menor 
MT 2036 distribución 
UF detallista 
UF minorista 
BT1 distribución comercial 
NT1 autoservicio 
NT1 centro comercial 
NT1 comercio ambulante 
NT1 comercio asociado 
NT1 comercio independiente 
NT1 comercio integrado 

NT2 cadena comercial 
NT2 casa de descuento 
NT2 cooperativa de consumo 
NT2 gran superficie comercial 

NT1 distribuidor automático 
NT1 franquicia comercial 
NT1 pequeño comercio 
NT1 punto de venta 
RT cese de actividad 
RT empresa individual 
RT precio al por menor 
RT venta al por menor 

comercio ambulante 
SN No confundir con "venta a domicilio". 
MT 2036 distribución 
UF comercio no sedentario 
UF vendedor ambulante 
UF vendedor callejero 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 
RT venta a domicilio 

Comercio, Asociación Europea de Libre  
USE AELC (7611+7621) 

Comercio, Asociación Latinoamericana de 
Libre  

USE ALADI (7616+7621) 

comercio asociado 
SN Sistema de distribución constituido por 

comerciantes que, si bien mantienen su 
independencia, forman parte de 
agrupaciones de detallistas o de asociaciones 
que agrupan las compras y ofrecen a sus 
asociados una serie de servicios comunes. 

MT 2036 distribución 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 

comercio, Bolsa de  
USE Bolsa de mercancías (2006) 

comercio, cámara de  
USE cámara de comercio e industria (2006) 

comercio clandestino 
USE tráfico ilícito (2006) 

Comercio, Código de  
USE Derecho mercantil (2006) 

comercio, corredor de   (2036) 

Comercio de América del Norte, Acuerdo 
de Libre  

USE TLCAN (7616) 

Comercio de América del Norte, Tratado 
de Libre  

USE TLCAN (7616) 

comercio de armas 
SN No confundir con "suministro de 

armas". 
MT 0821 defensa 
UF tráfico de armas 
UF venta de armas 
BT1 política de armamento 
RT control de las exportaciones 
RT no proliferación de armamento 
RT tráfico ilícito 

comercio de arte 
MT 2831 cultura y religión 
UF comercio de obras de arte 
UF exportación de objetos de arte 
UF exportación de obras de arte 
UF tráfico de antigüedades 
UF venta de bienes culturales 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 
RT control de las exportaciones 
RT tráfico ilícito 

comercio de compensación 
SN Forma de comercio internacional 

dirigida a suprimir o reducir la 
transferencia de divisas mediante el 
trueque, los contratos de retroventa, las 
operaciones triangulares y las 
operaciones de compensación. 

MT 2016 intercambios económicos 
UF intercambio compensado 
UF operación de compensación 
UF operación triangular 
BT1 intercambio comercial 

comercio de Estado 
MT 2006 política comercial 

UF país de comercio de Estado 
BT1 política comercial 

comercio de Estado, país de  
USE comercio de Estado (2006) 

Comercio de las Américas, Área de Libre  
USE ALCA (7616) 

comercio de obras de arte 
USE comercio de arte (2831) 

comercio de órganos 
SN Se utilizará para cualquier tipo de 

comercio, legal o ilegal, de partes 
constitutivas o productos erivados del 
cuerpo humano. 

MT 2826 vida social 
UF tráfico de órganos 
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BT1 bioética 
BT2 vida social 

RT embrión y feto 
RT procreación artificial 
RT tráfico ilícito 
RT transfusión de sangre 
RT trasplante de órganos 

Comercio de Servicios, Acuerdo General 
sobre el  

USE GATS (2021) 

comercio e industria, cámara de   (2006) 

comercio, efecto de  
USE título de crédito (2411) 

comercio electrónico 
MT 2031 comercialización 
UF cibercomercio 
UF comercio en Internet 
UF comercio en línea 
UF comercio virtual 
UF e-comercio 
BT1 venta a distancia 

BT2 venta 
BT3 acto de comercio 

NT1 firma electrónica 
RT Internet 
RT publicidad electrónica no 
solicitada 

[V4.2] 

comercio, empleado de  
USE profesión comercial (2036) 

comercio en Internet 
USE comercio electrónico (2031) 

comercio en línea 
USE comercio electrónico (2031) 

comercio equitativo 
MT 2006 política comercial 
UF comercio ético 
BT1 política comercial 
RT cláusula social 
RT economía social 
RT medida de efecto equivalente 
RT proteccionismo 

comercio Este-Oeste 
MT 2021 comercio internacional 

BT1 comercio internacional 
RT relación Este-Oeste 

comercio ético 
USE comercio equitativo (2006) 

comercio exterior 
MT 2006 política comercial 
UF organización del comercio exterior 
BT1 política comercial 
RT mercado exterior 

comercio exterior, organización del  
USE comercio exterior (2006) 

comercio extracomunitario 
USE intercambio extracomunitario (2006) 

comercio, fomento del  
USE promoción del comercio (2006) 

comercio, fondo de   (2036) 

comercio, horario de  
USE horario comercial (2006) 

comercio ilícito 
USE tráfico ilícito (2006) 

comercio independiente 
MT 2036 distribución 
UF comercio aislado 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 
RT empresa familiar 

Comercio, Industria y Navegación, Cámara 
de  

USE cámara de comercio e industria (2006) 
comercio integrado 

MT 2036 distribución 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 
NT1 cadena comercial 
NT1 casa de descuento 
NT1 cooperativa de consumo 
NT1 gran superficie comercial 

comercio interior 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 
RT mercado interior 

comercio internacional 
MT 2021 comercio internacional 
UF comercio mundial 
NT1 arbitraje comercial internacional 
NT1 comercio Este-Oeste 
NT1 comercio Norte-Sur 
NT1 división internacional del trabajo 

NT2 complementariedad de los intercambios 
comerciales 
NT2 especialización de los intercambios 
comerciales 
NT2 regionalización de los intercambios 
comerciales 

NT1 GATT 
NT2 Carta de La Habana 
NT2 libre circulación de mercancías 
NT2 nación más favorecida 
NT2 producto originario 

NT3 certificado de origen 
NT2 producto sensible 

NT1 Incoterms 
NT1 intercambio por grupos de países 
NT1 intercambio por países 
NT1 liberación de los intercambios 

NT1 Organización Mundial del Comercio 
NT2 APDIC 
NT2 cláusula social 
NT2 GATS 
NT2 Órgano de Solución de Diferencias 
NT2 TRIM 

NT1 producto básico 
NT2 materia prima 

RT arbitraje comercial 
RT competencia internacional 
RT Derecho comercial internacional 
RT economía internacional 
RT mercado internacional 
RT relación internacional 

Comercio Internacional, Centro de  
USE CCI (7606) 

comercio interzonal 
USE intercambio por grupos de países 
(2021) 

comercio intracomunitario 
USE intercambio intracomunitario 
(2006) 

comercio, inversiones vinculadas al  
USE TRIM (2021) 

comercio, liberación del  
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

comercio, libertad de   (1236) 

comercio mundial 
USE comercio internacional (2021) 

comercio no sedentario 
USE comercio ambulante (2036) 

comercio Norte-Sur 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 comercio internacional 
RT relación Norte-Sur 

Comercio, Organización Mundial 
del   (2021) 

comercio, pequeño   (2036) 

comercio, promoción del   (2006) 

comercio, reglamentación del  
USE reglamentación comercial (2006) 

comercio, relación agricultura   (5611) 

comercio, representante de  
USE agente comercial (2036) 

comercio virtual 
USE comercio electrónico (2031) 

Comercio y Desarrollo, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre  

USE UNCTAD (7606) 

comercio, zona de libre   (2011) 
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comercios, hora de apertura de los  
USE horario comercial (2006) 

comercios, hora de cierre de los  
USE horario comercial (2006) 

comestible, grasa  
USE grasa alimenticia (6016) 

cómic 
USE ilustración gráfica (3221) 

comisario CCE 
USE comisario europeo (1006) 

comisario europeo 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF comisario CCE 
UF miembro de la Comisión 
BT1 Comisión CE 

BT2 institución comunitaria 

comisión ad hoc 
MT 0421 Parlamento 
UF comisión conjunta 
BT1 Comisión parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 

comisión bancaria 
USE gastos bancarios (2416) 

Comisión CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF CCE 
UF Comisión de las Comunidades 

Europeas 
UF Comisión Europea 
BT1 institución comunitaria 
NT1 comisario europeo 
NT1 delegación de la Comisión 
NT1 presidente de la Comisión 
RT dictamen CE 
RT poder de control 
RT poder de ejecución 
RT poder de iniciativa 
RT propuesta CE 

Comisión central para la navegación del 
Rin 

USE CCNR (7611) 

comisión conjunta 
USE comisión ad hoc (0421) 

Comisión de Derechos Humanos 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comisión Europea de Derechos 

Humanos  
BT1 Consejo de Europa 

BT2 organización europea  
BT2 organización intergubernamental 

comisión de investigación 
MT 0421 Parlamento 
BT1 Comisión parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 
RT control parlamentario 
RT poder de apreciación 
RT poder de control 

Comisión de las Comunidades Europeas 
USE Comisión CE (1006) 

Comisión de las Naciones Unidas 
USE Comisión ONU (7606) 

Comisión, Decisión de la  
USE Decisión CE (1011) 

 
Comisión del Pacífico Sur 

USE SPC (7606) 
Comisión, delegación de la   (1006) 
Comisión, denuncia ante la   (1011) 

comisión, dictamen de   (0426) 

Comisión, dictamen de la  
USE dictamen CE (1011) 

Comisión, Directiva de la  
USE Directiva CE (1011) 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

África 
USE Ecosoc (7606) 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

América Latina y el Caribe 
USE Ecosoc (7606) 

 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para el 
Asia Occidental 

USE Ecosoc (7606) 
Comisión Económica para Europa 

USE Ecosoc (7606) 

Comisión Económica y Social de las Naciones 

Unidas para Asia y el Pacífico 
USE Ecosoc (7606) 

comisión ejecutiva 
MT 0411 partido político 
UF comité ejecutivo 
BT1 organización de los partidos 

comisión especial 
MT 0421 Parlamento 
BT1 Comisión parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 

Comisión Europea 
USE Comisión CE (1006) 

Comisión Europea de Aviación Civil 
USE CEAC (7611) 

Comisión Europea de Derechos Humanos USE 

Comisión de Derechos Humanos 
(7611+7621) 
Comisión Internacional de Pesquerías del 
Atlántico Noroeste 

USE NAFO (7621) 

Comisión, miembro de la  
USE comisario europeo (1006) 

Comisión mixta CE 
USE Comité mixto CE (1006) 

comisión mixta paritaria 
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

Comisión ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Comisión de las Naciones Unidas 
BT1 ONU 

Comisión parlamentaria 
SN Utilizar el término, en caso necesario, 
en combinación con la actividad 

encomendada correspondiente. 
MT 0421 Parlamento 
UF subcomisión parlamentaria 
BT1 composición del Parlamento 
NT1 comisión ad hoc 
NT1 comisión de investigación 
NT1 comisión especial 
NT1 comisión permanente 
NT1 composición de una comisión 
parlamentaria 
RT Comisión PE 
RT dictamen de comisión 

comisión parlamentaria, composición 
de una   (0421) 
 
Comisión parlamentaria PE 

USE Comisión PE (1006) 

Comisión PE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Comisión parlamentaria PE 
BT1 Parlamento Europeo 

BT2 institución comunitaria 
RT Comisión parlamentaria 

comisión permanente 
MT 0421 Parlamento 
BT1 Comisión parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 

Comisión, presidente de la   (1006) 

Comisión, queja ante la  
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

Comisión, reclamación ante la  
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

Comisión, Recomendación de la  
USE Recomendación CEE (1011) 
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Comisión, Reglamento de la  
USE Reglamento CE (1011) 

Comisión, resolución de la  
USE resolución comunitaria (1011) 

Comisión técnica de las Naciones Unidas 
USE Comisión técnica ONU (7606) 

Comisión técnica ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Comisión técnica de las Naciones 

Unidas 
BT1 ONU 

Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Alto  

USE ACNUR (7606) 

comisiones ilegales 
USE moralidad de la clase política 
(0431) 

Comisionista 
MT 2036 distribución 
BT1 comerciante 

BT2 distribución comercial 

Comité agrícola CE 
MT 5606 política agraria 
UF Comité consultivo agrario 
UF Comité consultivo agrícola 
UF Comité de gestión agrícola 
UF Comité de reglamentación agrícola 
UF Comité de regulación agrícola 
BT1 organización común de mercado 

BT2 política agrícola común 
RT Comité CE 
RT Comité consultivo CE 
RT Comité de gestión CE 
RT Comité de reglamentación CE 

Comité CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 organismo comunitario 
NT1 Comité científico CE 
NT1 Comité consultivo CE 
NT1 Comité de gestión CE 
NT1 Comité de reglamentación CE 
NT1 Comité mixto CE 
NT1 Comité paritario CE 
NT1 Comité permanente CE 
NT1 Comité técnico CE 
RT Comité agrícola CE 
RT Comité Monetario CE 
RT comitología 

Comité científico CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 

 

Comité consultivo agrario 
USE Comité agrícola CE (5606) 

Comité consultivo agrícola 
USE Comité agrícola CE (5606) 

Comité consultivo CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea  
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 
RT Comité agrícola CE 
RT Comité de Empleo (CE) 

Comité Consultivo CECA  
USE CECA (1016) 
 
Comité Consultivo de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo 

USE Ecosoc (7606) 

Comité consultivo del Empleo 
USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

Comité Consultivo Mixto EEE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 institución común EEE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

Comité de Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas 
USE JAT (7606) 

Comité de Asociación 
USE Consejo de Asociación CE (1016) 

Comité de Ayuda al Desarrollo 
USE CAD (7621) 

Comité de contacto de la Agrupación Europea de 

Interés Económico 
USE Agrupación Europea de Interés 

Económico (4016) 

Comité de Embajadores ACP-CE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 institución ACP-CE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

Comité de Empleo (CE) 
MT 4406 empleo 
UF Comité consultivo del Empleo 
UF Comité del Empleo y del Mercado 

de Trabajo 
BT1 política comunitaria de empleo 

BT2 política de empleo 
RT Comité consultivo CE 

comité de empresa 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF delegado del personal 
UF representante de los trabajadores 
UF representante del personal 

BT1 representación del personal 
BT2 relación laboral 

NT1 Comité de Empresa Europeo 

Comité de Empresa Europeo 
SN El Comité de Empresa Europeo tiene 

como objetivo mejorar el derecho a la 
información y a la consulta de los 
trabajadores en las empresas y grupos 
de empresas de dimensión 
comunitaria. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo  
BT1 comité de empresa 

BT2 representación del personal 
BT3 relación laboral 

Comité de gestión agrícola 
USE Comité agrícola CE (5606)  
 
Comité de gestión CE 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

BT1 Comité CE 
BT2 organismo comunitario 

RT Comité agrícola CE 

Comité de Gobernadores 
USE órgano de decisión UE (1006) 

Comité de Investigación Científica y Técnica 
USE CCIPB (6416) 

Comité de las Regiones 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF CDR 
UF Comité de las Regiones de la Unión 

Europea 
BT1 órgano comunitario 
RT relación región-Unión Europea 

Comité de las Regiones de la Unión Europea 
USE Comité de las Regiones (1006) 

Comité de Política Regional 
USE política regional comunitaria (1616) 

Comité de reglamentación agrícola 
USE Comité agrícola CE (5606) 

Comité de reglamentación CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 
RT Comité agrícola CE 

Comité de regulación agrícola 
USE Comité agrícola CE (5606) 

Comité de Representantes Permanentes 
USE Coreper (1006) 

Comité del Consejo de la Unión Europea 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
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BT1 Consejo de la Unión Europea 
BT2 institución comunitaria 

Comité del Empleo y del Mercado de 

Trabajo 
USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

Comité Económico y Social CE 
USE Comité Económico y Social 
Europeo (1006) 

Comité Económico y Social Europeo 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF CESE 
UF CESE CE 
UF Comité Económico y Social CE 
BT1 órgano comunitario 
RT poder consultivo 

Comité Económico y Social Europeo, 

dictamen del  
USE dictamen CESE (1011) 

comité ejecutivo 
USE comisión ejecutiva (0411) 

Comité Ejecutivo del BCE 
USE órgano de decisión UE (1006) 

Comité Europeo de Normalización 
USE CEN (7611) 

Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica 
USE Cenelec (7611) 

Comité europeo para la lucha contra la 
droga 

USE órgano de cooperación 
UE (1016) 

Comité Intergubernamental para las 

Migraciones 
USE OIM (7621) 

Comité Intergubernamental para las 

Migraciones Europeas 
USE OIM (7621) 

comité interparlamentario 
USE delegación interparlamentaria 
(0421) 

Comité mixto CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Comisión mixta CE 
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 

Comité Mixto EEE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 institución común EEE 

BT2 órgano mixto CE 

BT3 relaciones de la Unión Europea 

Comité Monetario CE 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 sistema monetario europeo 
RT Comité CE 

Comité paritario ACP-CE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 institución ACP-CE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

Comité paritario CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea  
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 

Comité Parlamentario Mixto EEE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 institución común EEE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

Comité permanente CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 

Comité permanente de las Naciones Unidas 
USE Comité permanente ONU (7606) 

Comité permanente ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Comité permanente de las Naciones 

Unidas 
BT1 ONU 

Comité técnico CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 Comité CE 

BT2 organismo comunitario 

comités CE, procedimiento de los  
USE comitología (1011) 

 
Comitología 

SN Se utilizará para cualquier referencia a la 
decisión del Consejo que codifica los 
procedimientos de elaboración de los 
dictámenes que deben emitir los comités 
consultivos, de eglamentación o de gestión 
cuando el Consejo delega supoder ejecutivo 
en la 

MT 1011 Derecho comunitario 
UF procedimiento de los comités CE 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
RT Comité CE 
RT poder de ejecución 

 

common law 
USE Derecho consuetudinario (1206) 

Commonwealth 
MT 7621 organizaciones intergubernamen 
tales  
UF países de la Commonwealth 
BT1 organización intergubernamental 

Commonwealth, países de la  
USE Commonwealth (7621) 

Comoras 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Islas Comoras 

UF Unión de las Comoras 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP  
BT1 países de la Liga Árabe 

Comoras, Islas  
USE Comoras (7221+7231+7236) 

Comoras, Unión de las  
USE Comoras (7221+7231+7236) 

compacto, disco  
USE disco (3226) 

compañía, alimento para animales de  
USE alimento para animales domésticos 
(5631) 

compañía, animal de  
USE animal doméstico (5631) 

compañía de seguros 
MT 2431 seguros 
UF empresa aseguradora 
UF entidad aseguradora 
UF sociedad de seguros 
BT1 seguro 
RT institución financiera 

compañía fiduciaria 
USE sociedad fiduciaria (4011) 

compañía petrolera 
USE industria petrolera (6616) 

compañia principal 
USE holding (4006) 

compañia tenedora 

USE holding (4006) 
comparación 

USE análisis comparativo (6416) 

comparación competitiva 
USE evaluación comparativa de 
resultados (6411) 

comparación de resultados 
USE evaluación comparativa de 
resultados (6411) 
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comparada, educación   (3206) 

comparado, Derecho   (1206) 

comparativa de resultados, evaluación   

(6411) 

comparativa, publicidad   (4031) 
comparativo, análisis   (6416) 
 
comparativo, estudio   (3221) 
compartida, competencia  

USE competencia mixta (1011) 

compartida, vigilancia  
USE cogestión (4426) 

compartido, propiedad a tiempo  
USE multipropiedad (1211) 

compartido, trabajo   (4406) 

compatibilidad de materiales 
USE armonización de normas (6411) 

compatibilidad informática 
USE interconexión de sistemas (3236) 

compatible, material  
USE armonización de normas (6411) 

compensación 
USE indemnización (1211) 

compensación, acuerdo de   (2406) 

compensación, comercio de   (2016) 

compensación financiera 
SN Sistema de redistribución de los 

ingresos fiscales entre el Estado y 
sus colectividades territoriales o 
entre estas mismas colectividades. 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

UF perecuación financiera 
BT1 hacienda pública 

compensación financiera de un acuerdo 
USE contrapartida de un acuerdo 
(0806) 

compensación, operación de  
USE comercio de compensación 
(2016) 

compensado, intercambio  
USE comercio de compensación 
(2016) 

compensatoria, educación  
USE educación especial (3211) 

 
compensatoria, exacción  

USE gravamen compensatorio (2011) 

compensatoria, financiación   (2006) 

compensatorio de adhesión, montante  
USE montante compensatorio 
monetario (5606) 

compensatorio de importación, montante  
USE montante compensatorio monetario 
(5606) 

compensatorio, gravamen   (2011) 

compensatorio monetario, montante   (5606) 

compensatorio, montante  
USE montante compensatorio monetario 
(5606) 

competencia 
MT 4031 competencia 
BT1 política de competencia 
NT1 competencia internacional 
RT competitividad 
RT financiación de las exportaciones 
RT formación de precios 
RT licitación 
RT precio libre 
RT presentación de ofertas 
RT publicidad comparativa 

competencia administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública  
BT1 Derecho administrativo 
RT competencia jurisdiccional 
RT traspaso de competencias 

competencia compartida 
USE competencia mixta (1011) 

competencia de los tribunales 
USE competencia jurisdiccional (1226) 

competencia, Derecho de la   (4031) 

competencia desleal 
USE restricción de la competencia (4031) 

competencia, distorsión de la  
USE restricción de la competencia (4031) 

competencia extraterritorial 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 competencia jurisdiccional 

BT2 sistema judicial 
RT Eurojust 

competencia falseada 
USE restricción de la competencia (4031) 

competencia ilícita 
USE restricción de la competencia (4031) 

competencia imperfecta 
USE restricción de la competencia (4031) 

competencia institucional 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida institucional 
NT1 reparto de competencias 

NT2 conflicto de competencias 
NT2 relación Estado-entidades territoriales 

RT competencia jurisdiccional 
RT competencias del Ejecutivo 
RT competencias del Parlamento 

RT poder político 

competencia institucional CE 
SN Se vinculará, en su caso, a la 

institución comunitaria de que se trate. 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 funcionamiento institucional 
NT1 competencias del PE 
NT1 equilibrio institucional CE 

NT2 déficit democrático 

competencia internacional 
MT 4031 competencia 
BT1 competencia 

BT2 política de competencia 
RT comercio internacional 

competencia judicial 
USE competencia jurisdiccional (1226) 
 
competencia jurídica externa de la Comunidad 

USE competencias externas 
CE (1011) 

competencia jurisdiccional 
MT 1226 organización de la justicia 
UF competencia de los tribunales 
UF competencia judicial 
BT1 sistema judicial 
NT1 competencia extraterritorial 
NT1 competencia ratione materiae 
NT1 competencia territorial 
NT1 conflicto jurisdiccional 
RT competencia administrativa 
RT competencia institucional 

competencia, libre   (4031) 

competencia mixta 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF competencia compartida 
BT1 orden jurídico comunitario 

 
competencia objetiva 

USE competencia ratione materiae (1226) 
 
competencia, obligación de no   (4031) 

competencia, política de   (4031) 

competencia por razón de materia 
USE competencia ratione materiae (1226) 
 
competencia profesional 

USE cualificación profesional (4411) 
competencia ratione materiae 

MT 1226 organización de la justicia 
UF competencia objetiva 
UF competencia por razón de materia 
BT1 competencia jurisdiccional 

BT2 sistema judicial 

competencia, reglamentación de la  
USE Derecho de la competencia (4031) 
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competencia, restricción de la   (4031) 

competencia territorial 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 competencia jurisdiccional 

BT2 sistema judicial 

competencias, asignación de  
USE reparto de competencias (0431) 

competencias CE 
USE competencias comunitarias 
(1011) 

competencias comunitarias 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF competencias CE 
UF competencias de la Comunidad 

BT1 orden jurídico comunitario 
NT1 principio de comunitarización 
NT1 principio de proporcionalidad 
NT1 principio de subsidiariedad 
NT1 traspaso de competencias 

competencias, conflicto de   (0431) 

competencias de la Comunidad 
USE competencias comunitarias 
(1011) 

competencias de los Estados miembros 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 orden jurídico comunitario 

competencias del Ejecutivo 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

BT1 Ejecutivo 
NT1 control administrativo 
NT1 legislación delegada 
NT1 política gubernamental 

NT2 democratización 
NT2 programa de gobierno 
NT2 relación Iglesia-Estado 

NT1 política interior 
NT1 potestad reglamentaria 
NT1 responsabilidad ministerial 
RT competencia institucional 
RT poder de decisión 
RT poder de ejecución 
RT proyecto de ley 

competencias del Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
UF autonomía reglamentaria 
UF autorización de tratados 
UF funciones del Parlamento 
UF poder del Parlamento 
NT1 control parlamentario 

NT2 cuestión de confianza 
NT2 interpelación parlamentaria 
NT2 investigación parlamentaria 

NT2 moción de censura 
NT2 petición 
NT2 pregunta parlamentaria 

NT3 pregunta escrita 
NT3 pregunta oral 

NT1 legislatura 
NT1 resolución del Parlamento 
RT competencia institucional 
RT iniciativa legislativa 
RT poder consultivo 
RT poder de control 
RT poder legislativo 
RT procedimiento legislativo 
RT procedimiento parlamentario 
RT procedimiento presupuestario 
RT proposición de ley 
RT traspaso de competencias 

competencias del PE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF poderes del PE 

BT1 competencia institucional CE 
BT2 funcionamiento institucional 

competencias, delegación de  
USE delegación de poderes (0436) 

competencias, distribución de  
USE reparto de competencias (0431) 

competencias, equilibrio de  
USE reparto de competencias (0431) 

competencias externas CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF competencia jurídica externa de la 

Comunidad 
BT1 orden jurídico comunitario 
RT Acuerdo CE 
RT adhesión a un acuerdo 
RT negociación internacional 
RT papel internacional de la Unión 

Europea 
RT poder de ratificación 

competencias, reparto de   (0431) 

competencias, traspaso de   (1011) 

competición deportiva 
USE espectáculo deportivo (2826) 

competitiva, comparación  
USE evaluación comparativa de resultados 
(6411) 

competitiva, estrategia  
USE estrategia económica (3231) 

competitividad 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT calidad del producto 
RT competencia 
RT evaluación comparativa de resultados 
RT precios 

RT rentabilidad 

complejo, producto alimenticio   (6026) 

complementaria, actividad  
USE pluriempleo (4406) 

complementaria, asignación  
USE prestación complementaria (2836) 

complementaria de productos, subvención   

(5606) 

complementaria, financiación   (2426) 

complementaria, pensión   (2836) 

complementaria, prestación   (2836) 

complementaria, renta   (4421) 

complementariedad, acuerdo 
de   (0811) 

complementariedad de la ayuda 
USE principio de adicionalidad (1021) 

complementariedad de las industrias 
USE integración industrial (1606) 

complementariedad de los intercambios 
comerciales 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 división internacional del trabajo 

BT2 comercio internacional 
RT intercambio comercial 
RT interdependencia económica 

complementario de los intercambios, 
mecanismo   (2006) 

complemento alimenticio 
SN Fuentes concentradas de nutrientes u 

otras sustancias con una función 
nutricional o fisiológica cuyo fin es 
complementar la ingesta de tales 
nutrientes a partir de la dieta normal. 
Los complementos alimenticios se 
comercializan en forma dosificada: 
píldoras, tabletas, cápsulas, bolsitas de 
polvos, ampollas de líquido y botellas 
con cuentagotas.  

MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT nutrición 
RT oligoelemento 
RT vitamina 

completo, trabajo a tiempo   (4406) 

componente de memoria 
USE componente electrónico (6826) 

componente electrónico 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF chip 
UF circuito integrado 
UF componente de memoria 
UF componente electrónico de memoria 
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UF semiconductor 
UF transistor 
UF tubo electrónico 
BT1 industria electrónica 

componente electrónico de memoria 
USE componente electrónico (6826) 

componente físico informático 
USE equipo informático (3236) 

comportamiento, ciencias del   (3611) 

comportamiento del consumidor 
MT 2026 consumo 
BT1 consumidor 
NT1 hábito alimentario 
NT1 hábito de compra 
NT1 motivación del consumidor 
RT ahorro 
RT estudio de mercado 

comportamiento político 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF tránsfuga 
BT1 vida política 
NT1 moralidad de la clase política 
NT1 participación política 

NT2 despolitización 

NT1 personalización del poder 

comportamiento, psicología del  
USE ciencias del comportamiento 
(3611) 

comportamiento social 
MT 2826 vida social 
BT1 vida social 

composición de la población 
MT 2816 demografía y población 
UF estructura de la población 
NT1 distribución por edades 

NT2 adulto 
NT2 joven 
NT2 niño 
NT2 primera infancia 
NT2 tercera edad 

NT3 dependencia de los ancianos 
NT1 distribución por sexos 

NT2 hombre 
NT2 mujer 

NT1 hogar 
NT2 ama de casa 
NT2 persona sola 

NT1 población autóctona 

composición de una comisión 

parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
BT1 Comisión parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 

composición del Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
NT1 cámara parlamentaria 

NT2 bicameralismo 
NT3 Cámara Alta 
NT3 cámara de elección directa 
NT3 cámara federal 

NT2 unicameralismo 
NT1 Comisión parlamentaria 

NT2 comisión ad hoc 
NT2 comisión de investigación 
NT2 comisión especial 
NT2 comisión permanente 
NT2 composición de una comisión 

parlamentaria 
NT1 Conferencia de Presidentes [V4.2] 
NT1 delegación parlamentaria 
NT1 Grupo parlamentario 
NT1 Mesa del Parlamento 

NT2 cuestor 
NT2 presidente del Parlamento 
NT2 vicepresidente del Parlamento 

NT1 no agrupado 

compost 
USE abono orgánico (5626) 

compota 
USE producto a base de fruta (6026) 

compra 
MT 2031 comercialización 
UF compraventa 
BT1 acto de comercio 
NT1 compra a crédito 
RT cooperativa de compra 
RT precio de compra 

compra a crédito 
MT 2031 comercialización 
UF compra a plazos 
BT1 compra 

BT2 acto de comercio 
RT crédito comercial 
RT crédito sin interés 

compra a plazos 
USE compra a crédito (2031) 

compra, agrupación de  
USE cooperativa de compra (2036) 

compra, arrendamiento con opción de  
USE arrendamiento financiero (2031) 

compra, cooperativa de   (2036) 

compra de empresa 
SN Operación que permite a los empleados 

comprar su propia empresa, una división de 
la misma o una de sus filiales, con la ayuda 
de préstamos o de beneficios fiscales. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF compra de la empresa por sus 

directivos 
UF compra de la empresa por sus 

empleados 
BT1 vida de la empresa 

compra de intervención 
MT 2006 política comercial 
BT1 sostenimiento del mercado 

BT2 intervención en el mercado 
BT3 política comercial 

compra de la empresa por sus directivos 
USE compra de empresa (4006) 

compra de la empresa por sus empleados 
USE compra de empresa (4006) 

compra exclusiva 
MT 4031 competencia 
UF acuerdo de compra exclusiva 
BT1 entente 

compra exclusiva, acuerdo de  
USE compra exclusiva (4031) 

compra, hábito de   (2026) 

compra, monopolio de   (4031) 

compra, oferta pública de  
USE oferta pública de adquisición (4006) 

compra, poder de  
USE poder adquisitivo (1626) 

compra, precio de   (2451) 

compra pública 
USE contratación administrativa (2006) 

comprador único 
USE monopolio de compra (4031) 

compradores, agrupación de  
USE cooperativa de compra (2036) 

compradores, asociación de  
USE cooperativa de compra (2036) 

compraventa 
USE compra (2031) 

comprobación de la infracción 
USE procedimiento CE por infracción 
(1011) 

comprobación de quórum 
USE quórum (0426) 

comprobación del incumplimiento 
USE procedimiento CE por infracción 
(1011) 

compromiso 
USE contrato (1211) 

compromiso, autorización de  
USE compromiso de los gastos (2441) 
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compromiso, crédito de  
USE compromiso de los gastos (2441) 

compromiso de los gastos 
MT 2441 presupuesto 
UF autorización de compromiso 
UF crédito de compromiso 
BT1 ejecución del presupuesto 

compromisoria, cláusula   (1211) 

compuesto, alimento  
USE alimento industrial (5631) 

compuesto de fibra, material  
USE material compuesto (6411) 

compuesto, material   (6411) 

compuesto mineral 
MT 6811 química 
BT1 compuesto químico 
RT mineralogía 
RT química 

compuesto orgánico 
USE producto químico orgánico 
(6811) 

compuesto químico 
MT 6811 química 
NT1 ácido 

NT2 ácido inorgánico 
NT1 alcohol químico 
NT1 anhídrido 
NT1 compuesto mineral 
NT1 óxido 
NT1 producto químico inorgánico 
NT1 producto químico orgánico 

NT2 ácido orgánico 

NT1 sal química 
RT producto químico 

computadora electrónica 
USE ordenador (3236) 

cómputo de papeletas 
USE papeleta de votación (0416) 

Común, Acción   (1016) 

Común Africana y Mauriciense, 

Organización  
USE OCAM (7616+7621) 

común agrícola, mercado  
USE política agrícola común (5606) 

Común Árabe, Mercado   (7616) 

Común Árabe, países del Mercado   

(7231) 

común, arancel aduanero   (2011) 

común, base imponible  
USE base imponible (2446) 

común CEEA, empresa   (1006) 

Común Centroamericano, Mercado  
USE MCCA (7616) 

común de defensa, política  
USE política de defensa común (1016) 

común de inversión, fondo  
USE sociedad de inversión (4016) 

Común de Investigación, Centro   (1006) 

común de investigación, programa  
USE política comunitaria de investigación 
(6416) 

común de mercado, organización   (5606) 

común de precios, política   (2451) 

común de transportes, política   (4806) 

común, defensa  
USE política de defensa común (1016) 

Común del Cono Sur, Mercado  
USE Mercosur (7616) 

Común del Norte, Mercado  
USE TLCAN (7616) 

común, Derecho  
USE Derecho civil (1211) 

común, derechos del arancel aduanero   
USE derechos del AAC (1021) 

Común, Diputado del  
USE Defensor del Pueblo (0436) 

común EEE, institución   (1016) 

común, empresa   (4011) 

común, explotación agraria en   (5616) 

común, filial   (4006) 

común, fondo   (2021) 

común, mercado   (1621) 

común, política aduanera  
USE política arancelaria 

común (2011) 

común, política agraria  
USE política agrícola común (5606) 

común, política agrícola   (5606) 

común, política arancelaria   (2011) 

común, política comercial   (2006) 

común, política de defensa   (1016) 

común, política de seguridad  
USE PESC (1016) 

común, política exterior  
USE PESC (1016) 

común, política exterior y de seguridad  
USE PESC (1016) 

común, política pesquera   (5641) 

común, política portuaria   (4821) 

Común, Posición   (1016) 

común, precio  
USE política común de precios (2451) 

Común, Procurador del  
USE Defensor del Pueblo (0436) 

común, vino  
USE vino de mesa (6021) 

comunal, bien   (5616) 

comunal, tierra  
USE bien comunal (5616) 

comunicación 
USE política de comunicación (3226) 

comunicación a la prensa 
USE comunicado de prensa (3221) 

comunicación a un congreso 
USE acta de congreso (3221) 

comunicación comercial, medio 
de   (3226) 

comunicación comercial no solicitada 
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

comunicación, control de la   (3226) 

comunicación de datos 
SN Se utilizará para el intercambio de 

información en un contexto ético o 
jurídico. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 tratamiento de datos 
RT acceso a la información 
RT intercambio de información 
RT transmisión de datos 

comunicación de documentos 
USE suministro de documentos (3221) 

comunicación de masas 
SN Comunicación realizada por la prensa, 

la radio, la televisión, etc. 
MT 3226 comunicación 
BT1 política de comunicación 
RT medio de comunicación de masas 

comunicación de masas, medio de   (3226) 

comunicación de textos 
USE suministro de documentos (3221) 
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comunicación del Gobierno 
USE declaración del Gobierno (0436) 

comunicación ferroviaria 
USE transporte ferroviario (4816) 

comunicación fluvial 
USE transporte por vía navegable 
(4821) 

Comunicación Forestal, Sistema Europeo 
de Información y  

USE EFICS (5636) 

comunicación, industria de la   (3226) 

comunicación, lengua de  
USE lengua oficial (0431) 

comunicación local, medio de   (3226) 

comunicación, medio de   (3226) 

comunicación, pluralismo de los medios 
de   (3226) 

comunicación, política de   (3226) 

comunicación por satélite 
MT 3226 comunicación 
UF comunicación vía satélite 
UF satélite de comunicación 
UF satélite de telecomunicación 
UF satélite europeo de 

comunicaciones 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
RT satélite 

comunicación privado, medio de   (3226) 

comunicación, profesión de la   (3226) 

comunicación, profesional de la  
USE profesión de la comunicación 
(3226) 

comunicación, satélite de  
USE comunicación por satélite (3226) 

comunicación, sistema de   (3226) 

comunicación, tarjeta de  
USE tarjeta de ampliación (3236) 

comunicación, técnicas de   (4406) 

comunicación, tecnología de la  
USE tecnología de la información 
(3226) 

 
comunicación, tele~   (3226) 

comunicación, vía de  
USE red de transportes (4811) 

comunicación vía satélite 
USE comunicación por satélite (3226) 

comunicación, vídeo~   (3226) 

comunicaciones, desarrollo de las  
USE política de comunicación (3226) 

comunicaciones, inviolabilidad de las  
USE protección de las comunicaciones (1236) 

comunicaciones, protección de 
las   (1236) 

comunicaciones, satélite europeo de  
USE comunicación por satélite (3226) 

comunicaciones, secreto de las  
USE protección de las comunicaciones (1236) 

comunicaciones, tarifa de   (3226) 

comunicaciones, tarificación de las  
USE tarifa de comunicaciones (3226) 

comunicado de prensa 
MT 3221 documentación 
UF comunicación a la prensa 
UF declaración a la prensa 
BT1 documento 

comunidad alemana de Bélgica 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF minoría alemana de Bélgica 
BT1 comunidades de Bélgica 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

comunidad autónoma 
SN Entidad territorial que, dentro del 

ordenamiento constitucional del Estado 
español, está dotada de autonomía legislativa 
y competencias ejecutivas, así como de la 
facultad de administrarse mediante sus 
propios representantes. No confundir con 
"autonomía". 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

BT1 entidad territorial 

Comunidad Autónoma, administración de la  
USE administración regional (0436) 

comunidad autónoma, asamblea de  
USE Parlamento regional (0421) 

Comunidad Autónoma de Andalucía 
USE Andalucía (7211) 

Comunidad Autónoma de Aragón 
USE Aragón (7211) 

Comunidad Autónoma de Canarias 
USE Islas Canarias (7211) 

 
Comunidad Autónoma de Cantabria  

USE Cantabria (7211) 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 
USE Castilla y León (7211) 

Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha 

USE Castilla-La Mancha (7211) 

Comunidad Autónoma de Cataluña 
USE Cataluña (7211) 

Comunidad Autónoma de Extremadura 
USE Extremadura (7211) 

Comunidad Autónoma de Galicia 
USE Galicia (7211) 

Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 

USE Región de Murcia (7211) 

Comunidad Autónoma de La Rioja 
USE La Rioja (7211) 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
USE Islas Baleares (7211) 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
USE Islas Baleares (7211) 

Comunidad Autónoma del País Vasco 
USE País Vasco (7211) 

Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias 

USE Principado de Asturias (7211) 
 
comunidad autónoma, propiedad de  

USE propiedad pública (1211) 
comunidad autónoma, tribunal superior de 
justicia de la  

USE jurisdicción superior (1226) 
Comunidad, competencia jurídica externa 
de la  

USE competencias externas 
CE (1011) 

Comunidad, competencias de la  
USE competencias comunitarias (1011) 

Comunidad de África del Este 
USE EAC (7616+7621) 

Comunidad de Estados Independientes 
USE CEI (7621) 

Comunidad de Madrid 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Madrid 
BT1 regiones de España 

Comunidad del Caribe 
USE Caricom (7616+7621) 

Comunidad Económica de África del Este 

USE CEAE (7616+7621)Comunidad 

Económica de África Occidental 
USE CEAO (7616+7621) 

Comunidad Económica de los Estados de 
África Central 

USE CEEAC (7616) 
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Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental 

USE Cedeao (7616) 

Comunidad Económica Europea 
USE Comunidad Europea (1016) 

Comunidad Económica y Monetaria del 
África Central 

USE UDEAC (7616+7621) 

Comunidad Europea 
MT 1016 construcción europea 
UF CEE 
UF Comunidad Económica Europea 
BT1 Comunidades Europeas 

BT2 Unión Europea 

Comunidad Europea de Defensa 
USE UEO (7611+7621) 

Comunidad Europea de la Energía 

Atómica 
USE CEEA (1016) 

Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero 
USE CECA (1016) 

Comunidad Europea, Oficina Humanitaria 
de la  

USE ECHO (1006) 

Comunidad Europea, países de la  
USE Estado miembro UE (7231) 

Comunidad Europea, pertenencia a la  
USE pertenencia a la Unión Euro-
pea (1016) 

Comunidad Europea, retirada de la  
USE pertenencia a la Unión Europea 
(1016) 

Comunidad Europea, situación de la  
USE situación CE (1016) 

Comunidad Europea, Unión de 

Confederaciones de la Industria de la  
USE UNICE (7611+7626) 

comunidad flamenca de Bélgica 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 comunidades de Bélgica 

BT2 regiones y comunidades de 
Bélgica 

Comunidad Foral de Navarra 
USE Navarra (7211) 

comunidad francesa de Bélgica 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
BT1 comunidades de Bélgica 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 
Comunidad, privilegios de la  

USE Protocolo CE (1011) 

Comunidad, relación Estado miembro  
USE pertenencia a la Unión Europea (1016) 

comunidad rural 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
RT población rural 
RT región rural 

comunidad urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
RT población urbana 
RT zona urbana 

Comunidad Valenciana 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Valencia 
BT1 regiones de España 

Comunidades Autónomas, acuerdo entre  
USE cooperación administrativa (0436) 

Comunidades Autónomas, acuerdo entre 
el Estado y las  

USE cooperación administrativa (0436) 

Comunidades Autónomas de España 
USE regiones de España (7211) 

comunidades de Bélgica 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones y comunidades de Bélgica 
NT1 comunidad alemana de Bélgica 
NT1 comunidad flamenca de Bélgica 
NT1 comunidad francesa de Bélgica 

comunidades de Bélgica, regiones y   (7211) 

Comunidades Europeas 
MT 1016 construcción europea 
UF CE 
BT1 Unión Europea 
NT1 CECA 
NT1 CEEA 
NT1 Comunidad Europea 

Comunidades Europeas, agente de las  
USE agente CE (1006) 

Comunidades Europeas, Arancel Integrado 
de las  

USE TARIC (2011) 

Comunidades Europeas, Comisión de las  
USE Comisión CE (1006) 

Comunidades Europeas, Consejo de las  
USE Consejo de la Unión Europea (1006) 

Comunidades Europeas, Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las  
USE OPOCE (1006) 

Comunidades Europeas, Oficina de Selección 

de Personal de las  
USE EPSO [V4.2] (1006) 

Comunidades Europeas, Oficina Estadística 
de las  

USE Eurostat (1006) 

Comunidades Europeas, Tribunal de Justicia 
de las  

USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

Comunidades Europeas, Tribunal de Primera 

Instancia de las  
USE Tribunal de Primera Instancia CE 
(1006) 

comunismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT partido comunista 
RT postcomunismo 

comunismo, euro~   (0406) 

comunismo, pos~  
USE postcomunismo (1621) 

comunismo, post~   (1621) 

comunista, partido   (0411) 
 
comunitaria a la exportación, ayuda  

USE restitución a la exportación (2006) 
comunitaria, acceso a la información   
(1006) 

comunitaria, acción   (1016) 

comunitaria, actividad   (1016) 

comunitaria, ampliación  
USE ampliación de la Unión Europea 
(1016) 

comunitaria, asignación de la financiación  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

comunitaria, ayuda   (1606) 

comunitaria, certificación   (6411) 

comunitaria, criterio de financiación  
USE criterio de elegibilidad (1021) 

comunitaria, cuota de financiación   (1021) 

comunitaria de conformidad, marca  
USE marca de conformidad CE (6411) 

comunitaria de empleo, política   (4406) 
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comunitaria de investigación, política   

(6416) 
 
comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores, 
Carta   (2826) 

Comunitaria de Marcas, Oficina  
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

comunitaria de medio ambiente, política   

(5206) 

Comunitaria de Variedades Vegetales, 
Oficina   (1006) 

comunitaria, Decisión   (1011) 

comunitaria, difusión de la información   

(1006) 

comunitaria, Directiva   (1011) 

comunitaria, distribución de la 

financiación   (1021) 

comunitaria, empresa  
USE empresa europea (4011) 

comunitaria especializada, agencia  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

comunitaria, estadística   (1631) 

comunitaria, exportación   (2016) 

comunitaria, financiación   (1021) 
comunitaria, frontera intra~   (1231) 
 
comunitaria, homologación  
USE certificación comunitaria 
(6411) 
comunitaria, importación   (2016) 

comunitaria, iniciativa   (1016) 

comunitaria, institución   (1006) 

comunitaria, inversión   (2426) 

comunitaria, jurisdicción  
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

comunitaria, jurisprudencia  
USE jurisprudencia CE (1011) 

comunitaria, marca  
USE marca europea (6416) 

comunitaria, migración   (2811) 

comunitaria, migración intra~  
USE migración comunitaria (2811) 

 

comunitaria, nivel de financiación  
USE cuota de financiación comunitaria (1021) 

comunitaria, norma  
USE norma europea (6411) 

comunitaria, normativa  
USE Derecho comunitario (1011) 

comunitaria para televisión, producción  
USE televisión europea (3226) 

comunitaria, patente  
USE patente europea (6416) 

comunitaria, perspectiva  
USE situación CE (1016) 

comunitaria, pesca   (5641) 

comunitaria, política   (1016) 

comunitaria, política industrial   (6806) 

comunitaria, política laboral  
USE política comunitaria de empleo (4406) 

comunitaria, política migratoria   (2811) 

comunitaria, política nacional-política  
USE política comunitaria-política nacional 
(1016) 

comunitaria, política regional   (1616) 

comunitaria por infracción, acción  
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

comunitaria, porcentaje de financiación  
USE cuota de financiación comunitaria (1021) 

comunitaria, preferencia   (2006) 

comunitaria, producción   (6406) 

comunitaria, propuesta  
USE propuesta CE (1011) 

comunitaria, publicación   (3221) 

comunitaria, recurso por omisión  
USE recurso por omisión (1221) 

comunitaria, reglamentación  
USE Derecho comunitario (1011) 

comunitaria, reparto de la financiación  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

comunitaria, resolución   (1011) 

comunitaria, revista  
USE publicación comunitaria (3221) 

comunitaria, sanción   (1011) 

comunitaria, tasa de financiación  
USE cuota de financiación comunitaria (1021) 

comunitaria, transposición de la legislación   

(1011) 

comunitaria, Troika   (1006) 

comunitaria, vigilancia  
USE vigilancia a la importación (2006) 

comunitaria-política nacional, política   

(1016) 

comunitarias, aguas   (1231) 

comunitarias, competencias   (1011) 

comunitarias, fusión de las instituciones  
USE Tratado de fusión (1011) 

comunitarias, presupuesto de las instituciones  
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

comunitarias, relaciones intra~   (1016) 

comunitario, acervo   (1016) 
comunitario, acto   (1011) 
 
comunitario, acto jurídico  

USE acto comunitario (1011) 

comunitario, aplicación del Derecho   (1011) 

comunitario autónomo, organismo  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

comunitario, ciudadano   (1231) 

comunitario, codificación del Derecho   

(1011) 

comunitario, código aduanero  
USE reglamentación aduanera (2011) 

comunitario, comercio intra~  
USE intercambio intracomunitario 
(2006) 

comunitario, consolidación del Derecho   

(1011) 

comunitario, control   (1011) 

comunitario, corpus juris   (1011) 

comunitario de apoyo, marco   (1616) 

comunitario de carreteras, eje  
USE eje comunitario (4806) 

comunitario de certificación, dispositivo  
USE certificación comunitaria (6411) 

comunitario de empréstitos y préstamos, 
nuevo instrumento  

USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

comunitario de ferrocarriles, eje  
USE eje comunitario (4806) 
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comunitario de financiación, régimen   

(1021) 

comunitario de investigación, presupuesto  
USE gasto de investigación CE (1021) 

comunitario de servicios, organismo  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

comunitario de transportes, eje  
USE eje comunitario (4806) 

comunitario, declaración de interés   

(1016) 

comunitario, Derecho   (1011) 

comunitario, Derecho electoral  
USE sistema electoral europeo (0416) 

comunitario, Derecho nacional-Derecho  
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 

comunitario descentralizado, organismo  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 
comunitario, diálogo social   (4426) 

comunitario, dictamen   (1011) 

comunitario, eje   (4806) 

comunitario, elaboración del Derecho   

(1011) 

comunitario, elaboración del 

presupuesto   (1021) 

comunitario, empréstito   (1021) 

comunitario, establecimiento del 

presupuesto  
USE elaboración del presupuesto 

comunitario (1021) 

comunitario, excepción del Derecho   

(1011) 

comunitario, exclusión del trato  
USE exclusión del trato CE (2006) 

comunitario, exención del Derecho  
USE excepción del Derecho 
comunitario (1011) 

comunitario, financiación del 

presupuesto   (1021) 

comunitario, gasto   (1021) 

comunitario, impuesto   (1021) 

 

comunitario, incumplimiento del Derecho   (1011) 

comunitario, infracción del Derecho  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

comunitario, instrumento financiero   (1021) 

comunitario, intercambio intra~   (2006) 

comunitario, mediador  
USE Defensor del Pueblo Europeo (1006) 

comunitario, mercado   (2006) 

comunitario, mercado agrario   (5606) 

comunitario, mercado interior  
USE mercado único (1016) 

comunitario, migrante  
USE migración comunitaria (2811) 

comunitario multilingüe, programa  
USE televisión europea (3226) 

comunitario, negociación de un acuerdo  
USE negociación de un acuerdo 

CE (1016) 

comunitario, nuevo instrumento   (1021) 

comunitario, orden jurídico   (1011) 

comunitario, ordenamiento jurídico  
USE orden jurídico comunitario (1011) 

comunitario, organismo   (1006) 

comunitario, órgano   (1006) 

comunitario, pago intra~   (2406) 

comunitario, patrocinio   (1016) 

comunitario por infracción, procedimiento  
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

comunitario, precio  
USE política común de precios (2451) 

comunitario, precio agrícola  
USE precio agrario (2451) 

comunitario, préstamo   (1021) 

comunitario, presupuesto   (1021) 

comunitario, primacía del Derecho   (1011) 

comunitario, procedimiento legislativo  
USE elaboración del Derecho comunitario 
(1011) 

comunitario, programa   (1016) 

comunitario, programa legislativo   (1011) 

comunitario, proyecto de interés   (1016) 

comunitario, proyecto de presupuesto  
USE proyecto de presupuesto 

CE (1021) 

comunitario, recurso contencioso   (1221) 

comunitario, régimen aduanero   (2011) 

comunitario, reglamento   (1011) 

comunitario, sostenimiento  
USE ayuda comunitaria (1606) 

comunitario, stock   (6406) 

comunitario, trabajador   (4411) 

comunitario, trabajador intra~  
USE trabajador comunitario (4411) 

comunitario, tráfico intra~  
USE transporte intracomunitario (4811) 
 
comunitario, tránsito   (2011) 
comunitario, transporte intra~   (4811) 

comunitario, transposición del Derecho  
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

comunitario, violación del Derecho  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

comunitario-Derecho interno, Derecho  
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 

comunitario-Derecho nacional, Derecho   

(1011) 

comunitarios, asignación de fondos  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

comunitarios, distribución de fondos  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

comunitarios, ingresos  
USE recursos propios (1021) 

comunitarios, pagos intra~  
USE pago intracomunitario (2406) 

comunitarios, planificación de gastos  
USE perspectivas financieras (1021) 

comunitarios, programación de gastos  
USE perspectivas financieras (1021) 

comunitarios, reparto de fondos  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

comunitarización 
USE principio de comunitarización 
(1011) 

comunitarización, principio de   (1011) 

concentración 
USE concentración económica (4006) 
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concentración, autorización de  
USE autorización de entente (4031) 

concentración de la población 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución geográfica de la 
población 
RT migración rural-urbana 

concentración de poderes 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 vida política 
RT dictadura 
RT poder político 
RT régimen militar 

concentración de sociedades 
USE concentración económica (4006) 

concentración, des~   (0436) 

concentración económica 
MT 4006 organización de la empresa 
UF concentración 
UF concentración de sociedades NT1

 conglomerado de empresas 
NT1 escisión de empresas 
NT1 fusión de empresas 

NT2 fusión internacional 
NT1 grupo de empresas 
NT1 oferta pública de adquisición 
NT1 participación 

NT2 filial común 
NT2 holding 

RT concentración industrial 
RT control de concentraciones 
RT empresa común 
RT empresa multinacional 
RT entente 
RT monopolio de la información 
RT política de competencia 
RT trust 

concentración industrial 
SN Se refiere a la localización 

geográfica. 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 emplazamiento industrial 

BT2 política industrial 
RT concentración económica 
RT zona contaminada 

concentración parcelaria 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 política de estructuración agraria 
RT parcela 

concentración urbana 
USE urbanización (2846) 

concentraciones, control de   (4031) 

concentrada, leche   (6016) 

concentrado, alimento  
USE producto concentrado (6026) 

concentrado de tomate 
USE producto a base de legumbres (6026) 

concentrado de zumo de fruta 
USE zumo de fruta (6021) 

concentrado, producto   (6026) 

concertación institucional 
USE cooperación institucional (0431) 

concertación, procedimiento de   (1011) 

concertación social 
USE diálogo social (4426) 

concertada, economía   (1621) 

concertada internacional, práctica  
USE entente internacional (4031) 

concertada, medicina   (2841) 

concertadas, acuerdos, decisiones y prácticas  
USE reglamentación sobre ententes (4031) 

concertadas, declaración de prácticas  
USE declaración de entente (4031) 

concertadas, exención de autorización de 
prácticas  

USE exención de autorización de entente 
(4031) 

concertadas, prácticas  
USE reglamentación sobre ententes (4031) 

concertado, hospital  
USE medicina concertada (2841) 

concertado, sistema sanitario  
USE medicina concertada (2841) 

concesión administrativa 
USE contratación administrativa (2006) 

concesión arancelaria 
USE arancel preferencial (2011) 

concesión de crédito 
USE crédito (2416) 

concesión de licencia 
USE licencia comercial (2006) 

concesión de patente 
USE licencia de patente (6416) 

concesión de préstamo 
USE préstamo (2416) 

concesión de servicios 
SN Actos imputables al Estado por los que 

una autoridad pública confía a un tercero - bien 
mediante un acto contractual 
o bien mediante un acto unilateral que 
ha obtenido la aprobación del tercero 
- la gestión total o parcial de servicios 

que entran normalmente dentro de su 
responsabilidad y por los que dicho 
tercero asume los riesgos de explotación. 

MT 2006 política comercial 
BT1 contratación administrativa 
RT servicio público 

concesión de subvenciones 
USE apoyo económico (1606) 

concesión exclusiva 
USE distribución exclusiva (4031) 

concesionario 
MT 2036 distribución 
BT1 distribuidor comercial 

BT2 distribución comercial 

concha 
USE materia de origen animal (6011) 

conciencia, cláusula de   (4426) 

conciencia, objeción de   (0821) 

conciencia, objetor de  
USE objeción de conciencia (0821) 

concierto 
USE espectáculos (2831) 

conciliación internacional 
USE arbitraje internacional (0816) 

conciliación, procedimiento de   (1011) 

concilio 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 iglesia 

BT2 religión 

conclusión de contrato 
USE contrato (1211) 

conclusión de un acuerdo 
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

conclusión de un tratado 
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

concretos, análisis de ejemplos  
USE estudio de casos (3221) 

concretos, estudio de casos  
USE estudio de casos (3221) 

concubinato 
USE unión libre (2806) 

concurrencia de ingresos 
USE acumulación de rentas (1626) 
 
concurrencia de rentas 

USE acumulación de rentas (1626) 
concurso 
USE licitación (2006) concurso 
administrativo 

MT 4421 administración y remuneración 
del personal 
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UF concurso-oposición 
UF selección de personal en la 

Administración pública 
BT1 administración del personal 

RT concurso oposición CE concurso 

externo CE 
USE concurso oposición CE (1006) 

concurso interno CE 
USE concurso oposición CE (1006) 

concurso, oferta en  
USE presentación de ofertas (2006) 

concurso oposición CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF concurso externo CE 
UF concurso interno CE 
UF oposición CE 
BT1 función pública europea 
RT concurso administrativo 

concurso público 
USE licitación (2006) 

concurso restringido 
USE licitación (2006) 

concurso-oposición 
USE concurso administrativo (4421) 

concurso-subasta 
USE licitación (2006) 

condado 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

BT1 entidad territorial 

Condado, Franco   (7211) 

condecoración 
USE distinción honorífica (2826) 

condena 
USE sanción penal (1216) 

condena condicional 
USE suspensión de la pena (1216) 

condensado, alimento  
USE producto concentrado (6026) 

condensado, producto  
USE producto concentrado (6026) 

condición de admisión a examen 
USE admisión a examen (3216) 

condición de jubilación 
SN Conjunto de condiciones requeridas 

para obtener la jubilación. 
MT 4406 empleo 
UF edad de jubilación 

BT1 cese de empleo 
RT pensión de jubilación  

 
condición de la mujer 

MT 2826 vida social 
UF situación de la mujer 
BT1 política social 
RT derechos de la mujer 
RT discriminación sexual 
RT igualdad hombre-mujer 
RT movimiento feminista 

condición de trabajo 
SN Factores físicos, sociales y administrativos 

que configuran el medio en el que un 
trabajador ejerce su actividad profesional. 

MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 

NT1 entorno laboral 
NT1 ergonomía 

NT2 fisiología del trabajo 
NT2 humanización del trabajo 
NT2 psicología del trabajo 

NT3 absentismo 
NT3 satisfacción en el trabajo 
NT3 tensión psíquica 

NT1 lugar de trabajo 
NT1 seguridad en el trabajo 

NT2 accidente laboral 
NT2 enfermedad profesional 

NT2 equipo de protección 
NT2 incapacidad laboral 
NT2 medicina del trabajo 
NT2 sanidad laboral 

RT cultura organizativa [V4.2] 
RT norma de trabajo 
RT protección contra el ruido 
RT proyecto industrial 
RT sociología del trabajo 

condición de vida 
MT 2821 marco social 
UF estilo de vida 
UF género de vida 
UF mejora de las condiciones de vida 
UF modo de vida 
BT1 condición socioeconómica 

BT2 situación social 
RT coste de la vida 
RT necesidades fundamentales 
RT nivel de vida 

condición económica 
MT 1611 crecimiento económico 
UF aspecto económico 
NT1 actividad económica 
NT1 coste de la vida 
NT1 interdependencia económica 
NT1 recurso económico 
NT1 situación económica 

NT2 coyuntura económica 

condición socioeconómica 
MT 2821 marco social 

UF aspecto socioeconómico 
UF estructura socioeconómica 
UF situación socioeconómica 
BT1 situación social 
NT1 bienestar social 
NT1 calidad de la vida 
NT1 condición de vida 

condicionada, ayuda  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

condicional, condena  
USE suspensión de la pena (1216) 

condicional, libertad   (1216) 

condicional, remisión  
USE suspensión de la pena (1216) 

condiciones atmosféricas 
MT 5211 medio natural 
UF insolación 
UF lluvia 
UF pluviosidad 
UF precipitación artificial 
UF precipitaciones 
UF viento 
BT1 clima 
RT desastre natural 

condiciones de entrega 
USE entrega (2036) 

condiciones de la ayuda 
MT 0811 política de cooperación 

UF ayuda condicionada 
UF ayuda ligada 
UF ayuda no ligada 
UF ayuda no vinculada 
UF ayuda vinculada 
UF contrapartida de la ayuda 
UF modalidad de la ayuda 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 
RT criterio de elegibilidad 
RT cuota de financiación comunitaria 

condiciones de trabajo, mejora de las  
USE humanización del trabajo (4416) 

condiciones de vida, mejora de las  
USE condición de vida (2821) 

Condiciones de Vida y de Trabajo, 

Fundación Europea para la Mejora de 
las   (1006) 

condiciones generales, pliego de  
USE licitación (2006) 

condiciones penitenciarias 
USE régimen penitenciario (1216) 

condimenticia, planta  
USE planta aromática (6006) 
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condimento 
MT 6026 productos alimenticios 
UF mostaza 
UF vinagre 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT planta aromática 

condominio 
USE copropiedad (1211) 

condonación de la deuda fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 

condonación de la pena 
USE reducción de la pena (1216) 

conducción acompañada 
USE enseñanza de la conducción 
(4806) 

conducción de vehículos, enseñanza de la  
USE enseñanza de la conducción 
(4806) 

conducción, dispositivo de   (4811) 

conducción, duración de la   (4806) 

conducción, enseñanza de la   (4806) 

conducción, escuela de  
USE enseñanza de la conducción 
(4806) 

conducción europeo, permiso de   (4806) 

conducción, licencia de  
USE permiso de conducción (4806) 

conducción, permiso de   (4806) 

conducción, personal de   (4811) 

conducir, carnet de  
USE permiso de conducción (4806) 

conducir europeo, carnet de  
USE permiso de conducción europeo 
(4806) 

conducta, código de   (0806) 

conducta, código internacional de  
USE código de conducta (0806) 

conductismo 
USE ciencias del comportamiento 
(3611) 

conductometría 
USE química analítica (3606) 

conductor 
USE personal de conducción (4811) 

conductor, protección del  
USE seguridad en carretera (4806) 

conductor, seguridad del  
USE seguridad en carretera (4806) 

conejo 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción animal 
RT carne de conejo 

conejo, carne de   (6011) 

confección 
USE industria de la confección (6841) 

confección, industria de la   (6841) 

confeccionada, ropa  
USE vestido (6841) 

confederación de Estados 
USE Estado confederal (0406) 

Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales 

USE organización patronal (4426) 

Confederación Europea de Sindicatos 
USE CES (7611+7626) 

Confederación Helvética 
USE Suiza (7206+7231+7236) 

Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres 
USE CIOSL (7626) 

Confederación Mundial del Trabajo 
USE CMT (7626) 

confederación patronal 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
BT1 organización patronal 

BT2 interlocutor social 
BT3 relación laboral 

confederación sindical 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
BT1 sindicato 

BT2 interlocutor social 
BT3 relación laboral 

RT CES 
RT CIOSL 

Confederaciones de la Industria de la 
Comunidad Europea, Unión de  

USE UNICE (7611+7626) 

confederal, Estado   (0406) 

conferencia, audio~  
USE teleconferencia (3226) 

Conferencia de Belgrado 
USE OSCE (0816) 

conferencia de jefes de Estado 
USE reunión en la Cumbre (0806) 

 

Conferencia de jefes de Estado o de Gobierno 
USE Consejo Europeo (1006) 

Conferencia de las Naciones Unidas 
USE Conferencia ONU (0806) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

USE UNCTAD (7606) 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo 

USE CNUMAD (7606) 
Conferencia de Madrid 

USE OSCE (0816) 

Conferencia de Ministros 
MT 0806 política internacional 
BT1 reunión internacional 

BT2 política internacional 
RT Consejo de la Unión Europea 
RT ministro 

Conferencia de ministros Eureka 
USE Eureka (6416) 

Conferencia de Presidentes [V4.2] 
SN Se aplica a la Conferencia de 

Presidentes 
de los Grupos parlamentarios. 

MT 0421 Parlamento 
UF junta de portavoces 
BT1 composición del Parlamento 

Conferencia de Presidentes y Cuestores 
USE Mesa del PE (1006) 

Conferencia de Viena 
USE OSCE (0816) 

conferencia en la Cumbre 
USE reunión en la Cumbre (0806) 

Conferencia europea 
MT 0806 política internacional 
BT1 Conferencia internacional 

BT2 reunión internacional 
BT3 política internacional 

Conferencia Europea de Correos y 

Telecomunicaciones 
USE CEPT (7611) 

Conferencia Europea de Ministros de 
Transportes 

USE CEMT (7611+7621)Conferencia 

Europea de Poderes Locales 
USE CPLRE (7611+7621) 

Conferencia intergubernamental CE 
SN Designa una negociación entre los 

Gobiernos de los Estados miembros 
fuera del marco y de los 
procedimientos institucionales de la 
Unión, cuyos resultados permitan 
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modificar los Tratados. 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF CIG 
BT1 elaboración del Derecho 
comunitaRio 

BT2 Derecho comunitario 
RT Acta Única Europea 
RT Tratado de la Unión Europea 

Conferencia internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 reunión internacional 

BT2 política internacional 
NT1 Conferencia europea 
NT1 Conferencia ONU 

Conferencia Internacional del Trabajo 
SN Órgano de dirección de la OIT 

formado 
por delegaciones nacionales que 
representan a los gobiernos, a los 
empresarios y a los trabajadores. 
MT 7606 Naciones Unidas 
BT1 OIT 

BT2 organismo especializado de la 
ONU 

conferencia marítima 
SN Cártel de armadores. El código de 

conducta de la ONU tiene como 
objetivo regular su composición, el 
reparto del tráfico entre los 
miembros y los fletes que aplican. 

MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte marítimo 
RT código de conducta 

Conferencia Norte-Sur 
USE relación Norte-Sur (0806) 

Conferencia ONU 
MT 0806 política internacional 
UF Conferencia de las Naciones 

Unidas 
BT1 Conferencia internacional 

BT2 reunión internacional 
BT3 política internacional 

RT ONU 

Conferencia Permanente de Poderes 

Locales y Regionales de Europa 
USE CPLRE (7611+7621) 

Conferencia sobre el Desarme en Europa 
USE CDE (0816) 

Conferencia sobre Seguridad y 

Cooperación en Europa 
USE OSCE (0816) 

conferencia, tele~   (3226) 

Conferencia tripartita 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo  

BT1 negociación colectiva 
BT2 relación laboral 

conferencia, vídeo~  
USE vídeocomunicación (3226) 

confesional, enseñanza   (3211) 

confesional, Estado   (0406) 
confianza, abuso de   (1216) 
confianza, cuestión de   (0421) 
 
confidencial, información  

USE confidencialidad (3231) 
confidencialidad 

MT 3231 información y tratamiento de la 
información 

UF información confidencial 
BT1 acceso a la información 

BT2 política de información 
NT1 secreto de Estado 
RT censura 
RT protección de las comunicaciones 

confinamiento 
USE restricción de libertad (1216) 

 
confiscación de bienes 

MT 1216 Derecho penal 
UF secuestro de bienes 
BT1 sanción penal 
RT embargo de bienes 

confitería 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF chocolatería 
BT1 industria alimentaria 
RT producto de confitería 

confitería, producto de   (6026) 

conflicto armado 
USE guerra (0816) 

conflicto colectivo 
USE conflicto laboral (4426) 

conflicto comercial 
USE disputa comercial (2021) 

conflicto de atribución 
USE conflicto jurisdiccional (1226) 

conflicto de competencias 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF conflicto de poderes 
BT1 reparto de competencias 

BT2 competencia institucional 
BT3 vida institucional 

RT conflicto jurisdiccional 

conflicto de leyes 
USE aplicación de la ley (1206) 

conflicto de poderes 
USE conflicto de competencias (0431) 

conflicto de trabajo 

USE conflicto laboral (4426) 

conflicto entre leyes 
USE aplicación de la ley (1206) 

conflicto étnico 
USE conflicto interétnico (0431) 

conflicto generacional 
MT 2806 familia 
BT1 familia 

conflicto interétnico 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF conflicto étnico 
UF guerra tribal 
BT1 guerra civil 

BT2 violencia política 
BT3 seguridad pública 

RT grupo étnico 

conflicto internacional 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF crisis internacional 
NT1 daños de guerra 
NT1 Derecho de la guerra 
NT1 guerra 

NT2 guerra de independencia 
NT2 guerra fronteriza 
NT2 guerra nuclear 
NT2 limpieza étnica 
NT2 Primera Guerra Mundial 
NT2 Segunda Guerra Mundial 

NT1 injerencia 
NT1 intervención militar 
NT1 litigio internacional 

NT2 contencioso territorial 
NT1 ocupación militar 
NT1 prevención de conflictos 
NT1 Territorios Ocupados 
RT Derecho internacional público 
RT neutralidad 

conflicto jurisdiccional 
MT 1226 organización de la justicia 
UF conflicto de atribución 
BT1 competencia jurisdiccional 

BT2 sistema judicial 
RT conflicto de competencias 

conflicto laboral 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF conflicto colectivo 
UF conflicto de trabajo 
UF conflicto salarial 
BT1 relación laboral 
NT1 cierre patronal 
NT1 huelga 
NT1 requisa de trabajadores 
RT jurisdicción laboral 
RT paro técnico 
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conflicto racial 
MT 1236 derechos y libertades 

BT1 discriminación racial  
BT2 lucha contra la 
discriminación 

RT conflicto social 

conflicto religioso 
SN No se refiere a los debates 

teológicos. 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 discriminación religiosa 

BT2 lucha contra la discriminación 
RT guerra 
RT religión 

conflicto salarial 
USE conflicto laboral (4426) 

conflicto social 
MT 2826 vida social 
BT1 vida social 
NT1 lucha de clases 
RT conflicto racial 

conflictos, prevención de   (0816) 

conflictos, solución de   (0816) 

conformidad CE, marca de   (6411) 

conformidad, certificado de  
USE marca de calidad (2031) 

conformidad, defecto de  
USE producto defectuoso (2026) 

conformidad, marca comunitaria de  
USE marca de conformidad CE 
(6411) 

congelación 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 conservación de alimentos 

BT2 tecnología alimentaria 
RT producto congelado 

congelación de alquileres 
USE reglamentación de alquileres 
(2846) 

congelación de precios 
MT 2451 precios 
UF bloqueo de precios 
BT1 control de precios 

BT2 política de precios 
RT congelación salarial 

congelación de tierras 
SN Cese del cultivo de tierras como 

medida 
para limitar la producción 
agrícola. No 
confundir con "barbecho". 

MT 5611 producción y estructuras 
agrarias 

UF prima por abandono 

BT1 política de producción agrícola 
RT barbecho 

congelación salarial 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 política salarial 
RT congelación de precios 

congelación, ultra~   (6036) 

congelado, alimento  
USE producto congelado (6026) 

 
congelado, alimento ultra~ 

USE producto ultracongelado (6026) 

congelado, plato  
USE alimento preparado (6026) 

congelado, producto   (6026) 

congelado, producto ultra~   (6026) 

congelador 
USE electrodoméstico (6826) 

congelador, buque  
USE barco pesquero (5641) 

congénita, anomalía  
USE enfermedad congénita (2841) 

congénita, enfermedad   (2841) 

congénita, malformación  
USE enfermedad congénita (2841) 

congénito, defecto  
USE enfermedad congénita (2841) 

conglomerado de empresas 
SN Forma de concentración de empresas 

con diversificación de actividades, realizada 
por compra de otras empresas 
seguida de fusión. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF empresa de actividades múltiples 
BT1 concentración económica 
RT legislación antitrust 

Congo 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República del Congo 
BT1 África central 
BT1 países ACP 
BT1 países de la UDEAC 

Congo Kinshasa 
USE República Democrática del Congo 
(7221+7231) 

Congo, República del  
USE Congo (7221+7231) 

Congo, República Democrática del   (7221+7231) 

congreso 
USE acta de congreso (3221) 

congreso, acta de   (3221) 

congreso, comunicación a un  
USE acta de congreso (3221) 

Congreso de los Diputados 
USE cámara de elección directa (0421) 

Congreso de Poderes Locales y Regionales 
de Europa 

USE CPLRE (7611+7621) 

congreso de un partido 
MT 0411 partido político 
BT1 organización de los partidos 
RT acta de congreso 

Congreso, elecciones al  
USE elecciones generales (0416) 

congreso, ponencia de  
USE acta de congreso (3221) 

coníferas 
USE árbol perennifolio (5636) 

conjunta, comisión  
USE comisión ad hoc (0421) 

conjunta, empresa  
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

conjunto, desarrollo  
USE ayuda al desarrollo (0811) 

conmemoración 
MT 2831 cultura y religión 
UF aniversario 
BT1 política cultural 

conminatoria, orden   (1221) 

Connacht 
USE Connaught (7211) 

Connaught 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Connacht 
BT1 regiones de Irlanda 

Cono Sur, Mercado Común del  
USE Mercosur (7616) 

conocimiento, economía del  
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 
conocimientos, adquisición de   (3216) 

conocimientos, capitalización de  
USE gestión de conocimientos (4021) 

conocimientos, control de  
USE evaluación de conocimientos (3216) 

conocimientos, evaluación de   (3216) 

conocimientos, gestión de   (4021) 
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conocimientos, reciclaje de  
USE reciclaje profesional (4406) 

conocimientos técnicos 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF conocimientos técnicos 

especializados 
UF conocimientos tecnológicos 
UF know-how 
BT1 tecnología 
RT cooperación industrial 
RT independencia tecnológica 

conocimientos técnicos especializados 
USE conocimientos técnicos (6411) 

conocimientos tecnológicos 

USE conocimientos técnicos (6411) 

conocimientos, transmisión de  
USE gestión de conocimientos (4021) 

consecuencia económica 
MT 1631 análisis económico 
UF impacto económico 
UF implicación económica 
BT1 análisis económico 

consecuencias de la adhesión 
USE adhesión a la Unión Europea 
(1016) 

consejero 
USE profesión independiente (4411) 

consejero agrario 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 extensión agraria 

BT2 política de estructuración agraria 

consejero militar 
USE fuerzas en el exterior (0821) 

Consejo ACP-CE 
USE Consejo de Ministros ACP-CE 
(1016) 

Consejo ACP-CEE 
USE Consejo de Ministros ACP-CE 
(1016) 

consejo comarcal 
USE administración local (0436) 

Consejo Constitucional 
USE jurisdicción constitucional 
(1226) 

consejo de administración 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 estructura de la empresa 
RT gestión 
RT sociedad anónima 

Consejo de Administración Fiduciaria 
USE Consejo de Tutela ONU (7606) 

Consejo de Asia y el Pacífico 
USE ASPAC (7616+7621) 

Consejo de Asistencia Mutua Económica 
USE CAME (7611+7621) 

Consejo de Asociación CE 
MT 1016 construcción europea 
UF Comité de Asociación 
UF Consejo de Cooperación 
BT1 órgano mixto CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
RT acuerdo de asociación 

Consejo de Cooperación 
USE Consejo de Asociación CE (1016) 

Consejo de Cooperación Aduanera 

USE CCA (7621)Consejo de Cooperación 

Cultural 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales  
UF CDCC 
BT1 Consejo de Europa 

BT2 organización europea 
BT2 organización intergubernamental 

Consejo de Cooperación del Atlántico 
Norte 

USE CCAN (7621) 

Consejo de Cooperación del Golfo 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
BT1 organización árabe 

Consejo de Cooperación del Golfo, países 
del  

USE países del CCG (7236) 

consejo de dirección 
USE dirección de la empresa (4006) 

Consejo de Europa 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 
NT1 Comisión de Derechos Humanos 
NT1 Consejo de Cooperación Cultural 
NT1 CPLRE 
NT1 fondo del Consejo de Europa 
NT1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
RT convención europea 
RT países del Consejo de Europa 

Consejo de Europa, convención del  
USE convención europea (0806) 

 
Consejo de Europa, Fondo Cultural del  

USE fondo del Consejo de Europa (7611+7621) 
Consejo de Europa, Fondo de Restableciiento del  

USE fondo del Consejo de Europa (7611+7621) 
 

Consejo de Europa, fondo 
del   (7611+7621) 

Consejo de Europa, países del   (7236) 

Consejo de Gobierno del BCE 
USE órgano de decisión UE (1006) 

Consejo de la UE 
USE Consejo de la Unión Europea (1006) 

Consejo de la Unidad Económica Árabe 

USE Mercado Común Árabe (7616) 

Consejo de la Unión Europea 
SN El Consejo constituye la principal 

instancia de decisión de la Unión 
Europea. Está formado por los 
ministros de los Estados miembros 
reunidos en sectores. 

MT  1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF  Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas  

UF Consejo de la UE 
UF Consejo de las Comunidades Europeas 
UF Consejo de Ministros Europeo 
BT1 institución comunitaria 
NT1 Comité del Consejo de la Unión 

Europea 
NT1 Coreper 
NT1 Ecofin 
NT1 Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea 
NT1 Troika comunitaria 
RT Conferencia de Ministros 
RT poder de control 
RT poder de decisión 
RT poder de iniciativa 

Consejo de la Unión Europea, Comité 
del   (1006) 

Consejo de la Unión Europea, Presidencia 

del   (1006) 

Consejo de la Unión Europea, resolución 
del   (1011) 

Consejo de las Comunidades Europeas 
USE Consejo de la Unión Europea (1006) 

Consejo de Ministros 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 Gobierno 

BT2 Ejecutivo 

Consejo de Ministros ACP-CE 
MT 1016 construcción europea 
UF Consejo ACP-CE 
UF Consejo ACP-CEE 
BT1 institución ACP-CE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 
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Consejo de Ministros Europeo 
USE Consejo de la Unión Europea 
(1006) 

Consejo de Ministros, presidente del  
USE jefe del Gobierno (0436) 

Consejo de Municipios de Europa 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Consejo de Municipios Europeos 
UF Consejo de Municipios y Regiones 

de Europa 
BT1 organización no gubernamental 
RT hermanamiento 

Consejo de Municipios Europeos 
USE Consejo de Municipios de 
Europa (7626) 

Consejo de Municipios y Regiones de 

Europa 
USE Consejo de Municipios de Europa 
(7626)  
USE Consejo de Seguridad ONU 
(7606) 

Consejo de Seguridad ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas 
BT1 ONU 
RT fuerzas multinacionales 

Consejo de Tutela de las Naciones Unidas 
USE Consejo de Tutela ONU (7606) 

Consejo de Tutela ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Consejo de Administración 

Fiduciaria 
UF Consejo de Tutela de las Naciones 

Unidas 
BT1 ONU 

consejo de vigilancia 
USE cogestión (4426) 

Consejo, Decisión del  
USE Decisión CE (1011) 

Consejo del ANZUS 
USE ANZUS (7621) 

Consejo del EEE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 institución común EEE 

BT2 órgano mixto CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

Consejo, dictamen del  
USE dictamen CE (1011) 

Consejo, Directiva del  
USE Directiva CE (1011) 

 

 

Consejo, Directiva del Parlamento Europeo 
y del  

USE Directiva CE (1011) 

Consejo Económico y Financiero de la 
Unión Europea 

USE Ecofin (1006) 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
USE Ecosoc (7606) 

Consejo Económico y Social ONU 
USE Ecosoc (7606) 

Consejo Escandinavo 
USE Consejo Nórdico (7611) 

consejo escolar 
USE administración de la enseñanza (3216) 

Consejo Europeo 
SN Reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de 

los Estados miembros de la Unión Europea. 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea Conferencia de 
jefes de Estado o de Gobierno 

BT1 institución comunitaria 
RT cooperación política europea 
RT reunión en la Cumbre 

Consejo Europeo, resolución 
del   (1011) 

Consejo General del BCE 
USE órgano de decisión UE (1006) 

Consejo General del Poder Judicial 
USE poder judicial (0406) 

Consejo Mundial de la Alimentación 
USE CMA (7606+7621) 

Consejo Nórdico 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Consejo Escandinavo 
BT1 organización europea 
RT países del Consejo Nórdico 

Consejo Nórdico, países del   (7236) 

Consejo, Recomendación del  
USE Recomendación CEE (1011) 

Consejo, Reglamento del  
USE Reglamento CE (1011) 

Consejo, resolución del  
USE resolución comunitaria (1011) 

consejo sindical 
USE asociación profesional (4426) 

consensual, unión  
USE unión libre (2806) 

conserva 
USE producto en conserva (6026) 

conserva, industria de la  
USE industria conservera (6031) 

conserva, producto en   (6026) 

conservación, agente de   (6036) 

conservación de alimentos 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF aderezo de alimentos 
UF conservante alimentario 
BT1 tecnología alimentaria 
NT1 congelación 
NT1 deshidratación 
NT1 irradiación 
NT1 liofilización 
NT1 pasteurización 
NT1 ultracongelación 
RT industria conservera 
RT industria del frío 
RT producto perecedero 

conservación de la energía 
USE almacenamiento de la energía (6606) 

conservación de la naturaleza 
USE protección del medio ambiente (5206) 

conservación de la pesca 
MT 5641 pesca 
UF conservación de recursos pesqueros 
BT1 gestión de la pesca 

BT2 política pesquera 
RT conservación de recursos 

conservación de monumentos 
USE protección del patrimonio (2831) 

conservación de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF protección de los recursos 
BT1 protección del medio ambiente 
RT conservación de la pesca 
RT protección del suelo 

conservación de recursos pesqueros 
USE conservación de la pesca (5641) 

conservación de vías públicas 
USE servicio de vías públicas (2846) 

conservación del agua 
USE protección de las aguas (5206) 

conservación del bosque 
USE protección del bosque (5636) 

conservación del medio ambiente 
USE protección del medio ambiente 
(5206) 

conservación del paisaje 
USE protección del paisaje (5206) 

conservación del patrimonio cultural 
USE protección del patrimonio (2831) 

conservación del suelo 
USE protección del suelo (5621) 

conservador, partido   (0411) 
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conservadurismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT partido conservador 

conservante alimentario 
USE conservación de alimentos 
(6036) 

conservante alimenticio 
USE agente de conservación (6036) 

conservera, industria   (6031) 

consigna de voto 
USE disciplina de voto (0426) 

consignación presupuestaria 
SN Inscripción de uno o varios gastos en 
el presupuesto para hacer posible su 
financiación mediante créditos 
resupuestarios.  
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria  
UF inscripción en el presupuesto 
BT1 política presupuestaria 
RT gasto extrapresupuestario 

consignado, embalaje  
USE depósito por producto 
contaminante (5206) 

consignado, envase  
USE depósito por producto 
contaminante (5206)  

consignado, producto  
USE depósito por producto 
contaminante (5206)  

 
consolidación de la deuda 

SN Transformación de parte de la 
deuda a 

corto plazo en una deuda a largo plazo. 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 deuda pública 

consolidación del Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Derecho comunitario 
NT1 codificación del Derecho 
comunitario 

NT2 corpus juris comunitario 

consolidada, cuenta   (4026) 

consolidado, balance  
USE balance (4026) 

Constitución 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF ley constitucional 
UF ley constitutiva 
BT1 fuentes del Derecho 
NT1 control de constitucionalidad 
NT1 revisión de la Constitución 

RT Derecho constitucional 

constitución de sociedades mercantiles 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 vida de la empresa 
NT1 capital social 

NT2 ampliación de capital 
NT1 registro de sociedad mercantil 
RT sociedad 

constitución de un partido 
MT 0411 partido político 
UF creación de un partido 
UF disolución de un partido 
UF fundación de un partido 
UF programa constitutivo de un partido 
UF prohibición de un partido 
BT1 organización de los partidos 

Constitución europea 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Europa de los ciudadanos  

BT2 profundización de la Unión Europea  
 
Constitución, revisión de la   (1206) 
Constitucional, Consejo  

USE jurisdicción constitucional (1226) 

constitucional, Derecho   (1206) 

constitucional, jurisdicción   (1226) 
constitucional, ley  

USE Constitución (1206)  

constitucional, monarquía  
USE monarquía parlamentaria (0406) 

 
constitucional, reforma  

USE revisión de la Constitución (1206) 
 
Constitucional, Tribunal  

USE jurisdicción constitucional (1226) 

constitucionales, derechos  
USE derecho del individuo (1236) 

Constitucionales, Tribunal de Garantías  
USE jurisdicción constitucional (1226) 

constitucionalidad, control de   (1206) 

constitucionalidad de las leyes 
USE control de constitucionalidad (1206) 

constituido, poder  
USE poderes públicos (0406) 

constitutiva, ley  
USE Constitución (1206) 

constitutivo de un partido, programa  
USE constitución de un partido (0411) 

construcción 
USE edificio (6831) 

construcción, acero de  
USE acero (6816) 

construcción, ayuda a la   (2846) 

construcción clandestina 
USE construcción ilegal (2846) 

construcción, cooperativa de crédito a la  
USE cooperativa de crédito (2416) 

construcción, coste de la   (2846) 

construcción, crédito a la  
USE crédito inmobiliario (2416) 

construcción de automóviles 
USE industria del automóvil (6821) 

construcción de carreteras 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 obras públicas 
RT red de carreteras 

construcción de viviendas 
USE política de la vivienda (2846) 

construcción, equipo de   (6831) 

construcción, fomento de la  
USE ayuda a la construcción (2846) 

construcción hidráulica 
USE ordenación hidráulica (6831) 

construcción ilegal 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF construcción clandestina 
UF construcción no autorizada 
UF construcción salvaje 
BT1 construcción urbana 

BT2 urbanismo 
RT barrio de chabolas 

construcción, industria de la   (6831) 

construcción, legislación de la  
USE reglamentación de la construcción 
(2846) 

construcción, madera para la   (6836) 

construcción, material de   (6831) 

construcción metálica 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF estructura metálica 
BT1 industria de la construcción 
RT carpintería metálica 

construcción naval 
MT 6821 industria mecánica 
UF astillero 
UF industria naval 
UF ingeniería naval 
BT1 industria mecánica 
RT buque 
RT embarcación de recreo 
RT flota pesquera 
RT transporte marítimo 
RT transporte por vía navegable 
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construcción no autorizada 
USE construcción ilegal (2846) 

construcción, norma de  
USE reglamentación de la 
construcción (2846) 

construcción, panel de   (6831) 

construcción, permiso de   (2846) 

construcción, placa de  
USE panel de construcción (6831) 

construcción, política de   (2846) 

construcción, préstamo para la  
USE crédito inmobiliario (2416) 

construcción, prima a la  
USE ayuda a la construcción (2846) 

construcción, reglamentación de 
la   (2846) 

construcción salvaje 
USE construcción ilegal (2846) 

construcción, tablero de  
USE panel de construcción (6831) 

construcción, técnica de   (6831) 

construcción, técnica de la   (6831) 

construcción urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
NT1 construcción ilegal 

constructivo, voto de censura  
USE moción de censura (0421) 

consuetudinario, Derecho   (1206) 

cónsul 
USE profesión diplomática (0806) 

consulado 
MT 0806 política internacional 
BT1 representación diplomática 

BT2 relación diplomática 
BT3 política internacional 

consular, protección  
USE protección diplomática (0806) 

consulta a los trabajadores 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho 
del trabajo 

UF consulta sindical 
BT1 participación de los trabajadores 

BT2 relación laboral 

consulta de información 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 

BT1 información 

consulta extraparlamentaria 
USE sesión pública (0426) 

consulta, procedimiento de  
USE procedimiento consultivo (1011) 

consulta sindical 
USE consulta a los trabajadores (4426) 

consultiva ACP-CE, Asamblea  
USE Asamblea paritaria ACP-CE (1016) 

consultivo agrario, Comité  
USE Comité agrícola CE (5606) 

consultivo agrícola, Comité  
USE Comité agrícola CE (5606) 

consultivo CE, Comité   (1006) 

Consultivo CECA, Comité  
USE CECA (1016) 

Consultivo de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, Comité  

USE Ecosoc (7606) 

consultivo del Empleo, Comité  
USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

Consultivo Mixto EEE, Comité   (1016) 

consultivo, poder   (0406) 

consultivo, procedimiento   (1011) 

consultor 
USE profesión independiente (4411) 

consultorio de la Seguridad Social 
USE centro médico (2841) 

consumidor 
MT 2026 consumo 
NT1 comportamiento del consumidor 

NT2 hábito alimentario 
NT2 hábito de compra 
NT2 motivación del consumidor 

NT1 política de los consumidores 
NT1 protección del consumidor 

NT2 calidad del producto 
NT3 denominación del producto 
NT3 duración del producto 

NT2 información al consumidor 
NT3 Agencia Europea de Información al 
Consumidor 

NT2 movimiento de consumidores 
NT2 seguridad del producto 

NT3 producto defectuoso 

Consumidor, Agencia Europea de Información al   

(2026) 

consumidor, comportamiento del   (2026) 

consumidor, defensa del  
USE protección del consumidor (2026) 

consumidor, derechos del  
USE protección del consumidor (2026) 

consumidor, educación del  
USE información al consumidor (2026) 

consumidor, información al   (2026) 

consumidor, motivación del   (2026) 

consumidor, precio al   (2451) 

consumidor, protección del   (2026) 

consumidores, asociación de  
USE movimiento de consumidores (2026) 

consumidores, cooperativa de  
USE cooperativa de consumo (2036) 

consumidores, euroventanilla  
USE Agencia Europea de Información 

al Consumidor (2026) 

Consumidores, Instituto de Salud y Protección 

de los  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Consumidores, Instituto de Sanidad y 
Protección de los  

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

consumidores, movimiento de   (2026) 

Consumidores, Oficina Europea de las 
Uniones de  

USE BEUC (7611) 

consumidores, organización de  
USE movimiento de consumidores (2026) 

consumidores, plan de acción en favor de los  
USE protección del consumidor (2026) 

consumidores, política de los   (2026) 

consumismo 
USE protección del consumidor (2026) 

consumo 
MT 2026 consumo 
NT1 autoconsumo 
NT1 consumo alimentario 
NT1 consumo familiar 
NT1 consumo final 
NT1 consumo industrial 
NT1 consumo interior 
NT1 consumo mundial 
NT1 consumo per cápita 
NT1 demanda de consumo 
NT1 despilfarro 
NT1 gasto alimentario 
NT1 gasto de consumo 
NT1 sociedad de consumo 
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RT agregado económico 
RT crédito al consumo 
RT impuesto sobre el consumo 
RT nivel de vida 
RT poder adquisitivo 

consumo alimentario 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT consumo de agua 
RT nutrición 

consumo, auto~   (2026) 

consumo, ayuda al  
USE ayuda a la comercialización 
(1606) 

consumo, bien de   (2026) 

consumo, cooperativa de   (2036) 

consumo, crédito al   (2416) 

consumo de agua 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 gestión del agua 
RT agua potable 
RT consumo alimentario  

consumo de drogas 
USE toxicomanía (2826) 

consumo de energía 
MT 6606 política energética 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 

consumo de energía, impuesto sobre el  
USE impuesto ecológico (5206) 

consumo de los hogares 
USE consumo familiar (2026) 

consumo de masas, producto de  
USE producto de gran consumo 
(2026) 

consumo, demanda de   (2026) 

consumo duradero, bien de  
USE bien de consumo (2026) 

consumo, encuesta de   (2031) 

consumo familiar 
MT 2026 consumo 
UF consumo de los hogares 
BT1 consumo 
RT presupuesto familiar 
RT renta familiar 

consumo final 
SN Se utiliza para designar lo que 

adquieren los consumidores para 
satisfacer 
directamente sus propias 
necesidades. 

MT 2026 consumo 

BT1 consumo 
RT agregado económico 

consumo, gasto de   (2026) 

consumo, gravamen sobre el  
USE impuesto sobre el consumo (2446) 

consumo, impuesto de  
USE impuesto sobre el consumo (2446) 

consumo, impuesto específico sobre el  
USE impuesto especial (2446) 

consumo, impuesto sobre el   (2446) 

consumo industrial 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT utilización de la energía 

consumo interior 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT mercado interior 
RT utilización de la energía 

consumo, leche de   (6016) 

consumo mundial 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 

 
consumo no duradero, bien de  

USE bien de consumo (2026) 

consumo per cápita 
MT 2026 consumo 
UF consumo por habitante 
BT1 consumo 

consumo, política de  
USE política de los consumidores (2026) 

consumo por habitante 
USE consumo per cápita (2026) 

consumo, producto de gran   (2026) 

consumo propio, cultivo para   (5631) 

consumo propio, producción para  
USE cultivo para consumo propio (5631) 

consumo, sociedad de   (2026) 

consumos específicos, impuesto sobre  
USE impuesto especial (2446) 

contabilidad 
MT 4026 gestión contable 
NT1 contabilidad general 

NT2 activo circulante 
NT2 amortización 
NT2 balance 
NT2 capital industrial 
NT2 depreciación del capital 
NT2 margen comercial 

NT2 valor añadido 
NT1 contable 
NT1 cuenta 

NT2 cuenta consolidada 
NT2 cuenta de explotación 

NT1 reserva contable 
NT1 resultado de explotación 

NT2 beneficio 
NT2 cash-flow 
NT2 déficit 
NT2 gasto 
NT2 ingreso 
NT2 pérdida financiera 

NT1 volumen de ventas 
RT análisis de input-output 
RT contabilidad pública 
RT resultado de la explotación agraria 
RT sociedad fiduciaria 

contabilidad económica agrícola 
SN Proporciona todos las datos sobre la 

actividad agrícola, lo cual permite 
establecer comparaciones y elaborar 
estadísticas. 

MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 contabilidad nacional 
RT red de información contable 
RT resultado de la explotación agraria 

contabilidad general 
MT 4026 gestión contable 
BT1 contabilidad 
NT1 activo circulante 
NT1 amortización 
NT1 balance 
NT1 capital industrial 
NT1 depreciación del capital 
NT1 margen comercial 
NT1 valor añadido 

contabilidad nacional 
SN Sistema de contabilidad utilizado para 

reunir los datos de las cuentas 
nacionales. No confundir con la 
contabilidad pública. 

MT 1626 contabilidad nacional 
UF cuentas nacionales 
NT1 agregado económico 

NT2 gasto nacional 
NT2 producto interior bruto 
NT2 producto nacional 

NT3 producto nacional bruto 
NT3 renta nacional 

NT1 contabilidad económica agrícola 
NT1 contabilidad regional 
NT1 producto regional bruto 
NT1 renta per cápita 
NT1 renta por persona activa 
RT análisis económico 
RT balanza comercial 
RT bienes y servicios 
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RT economía nacional 

contabilidad nacional de las Naciones 

Unidas, Sistema de  
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

contabilidad nacional, sistema 

normalizado de  
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

contabilidad pública 
SN Conjunto de procedimientos que 

rigen la ejecución financiera y la 
comprobación de las operaciones 
del Estado y demás colectividades 
públicas. No 
confundir con contabilidad 
nacional. 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

BT1 hacienda pública 
RT contabilidad 

contabilidad regional 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF cuentas regionales 
BT1 contabilidad nacional 
RT economía regional 

contabilidad, sistema de   (1626) 

Contabilidad, Sistema Europeo de   

(1626) 

contabilidad, sistema normalizado de   

(1626) 

contable 
MT 4026 gestión contable 
UF auditor 
UF censor de cuentas 
UF censor jurado de cuentas 
UF interventor de cuentas 
UF tenedor de libros 
BT1 contabilidad 

contable agraria, red  
USE red de información contable 
(5616) 

contable agrícola, red de información  
USE red de información contable 
(5616) 

contable, balance  
USE balance (4026) 

contable, gestión   (4026) 

contable, imputación   (4026) 

contable, normalización  
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

contable normalizado, plan  
USE sistema normalizado de contabilidad 
(1626) 

contable, operación  
USE gestión contable (4026) 

contable, plan  
USE sistema de contabilidad (1626) 

contable, provisión  
USE reserva contable (4026) 

contable, red de información   (5616) 

contable, regularización  
USE cierre de cuentas (4026) 

contable, reserva   (4026) 

contable, resultado  

USE resultado de explotación (4026) 

contacto, lentes de  
USE industria óptica (6821) 

contado, mercado al   (2421) 

contador 
USE aparato de medición (6821) 

contador eléctrico 
USE material eléctrico (6826) 

Contadora, Grupo de   (0816) 

contagiosa, enfermedad  
USE enfermedad infecciosa (2841) 

container 
USE contenedor (4811) 

contamina paga, principio de 
quien   (5206) 

contaminación 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF emisión contaminante 

UF emisión de contaminante 
UF polución 
NT1 acidificación 
NT1 contaminación accidental 
NT1 contaminación acústica 
NT1 contaminación atmosférica 

NT2 efecto invernadero 
NT1 contaminación de las costas 
NT1 contaminación de los alimentos 
NT1 contaminación de origen agrícola 
NT1 contaminación de origen terrestre 
NT1 contaminación del agua 

NT2 contaminación fluvial 
NT2 contaminación marina 
NT2 eutrofización 

NT1 contaminación del suelo 
NT1 contaminación estratosférica 

NT1 contaminación industrial 
NT1 contaminación local 
NT1 contaminación orgánica 
NT1 contaminación por barcos 
NT1 contaminación por hidrocarburos 
NT1 contaminación por metales 
NT1 contaminación por vehículos 
automotores 
NT1 contaminación química 
NT1 contaminación radiactiva 
NT1 contaminación térmica 
NT1 contaminación transfronteriza 
RT coste de la contaminación 

contaminación accidental 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT accidente nuclear 
RT prevención de riesgos 

contaminación acústica 
SN Se utilizará para el fenómeno de la 
contaminación acústica considerado 
desde un punto de vista general, y no 

para las perturbaciones acústicas origi-
nadas por una fuente identificada. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF contaminación sonora 
BT1 contaminación 
RT protección contra el ruido 
RT ruido 

contaminación atmosférica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF calidad del aire 
UF contaminación del aire 
BT1 contaminación 
NT1 efecto invernadero 
RT atmósfera 

contaminación, control de la   (5206) 

contaminación, coste de la   (5206) 

contaminación, cuota de  
USE permiso de contaminación 
negociable (5206) 

contaminación de las costas 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 

BT1 contaminación 
RT aguas territoriales 
RT Derecho del mar 

contaminación de los alimentos 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT aditivo alimentario 
RT intoxicación alimentaria 
RT producto fitosanitario 
RT protección del consumidor 

contaminación de los mares 
USE contaminación marina (5216) 
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contaminación de origen agrícola 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT abono químico 
RT residuo agrícola 

contaminación de origen terrestre 
SN Contaminación del mar causada 

por vertidos procedentes de la 
tierra o por residuos transportados 
por los ríos. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT curso de agua 

contaminación del agua 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
NT1 contaminación fluvial 
NT1 contaminación marina 
NT1 eutrofización 
RT agua 
RT gestión del agua 
RT protección de las aguas 

contaminación del aire 
USE contaminación atmosférica 
(5216) 

contaminación del suelo 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF contaminación subterránea 
BT1 contaminación 
RT ciencia del suelo 

contaminación electromagnética 
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

contaminación estratosférica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF degradación de la capa de ozono 
UF destrucción de la capa de ozono 
UF deterioración de la capa de ozono 
UF reducción de la capa de ozono 
BT1 contaminación 

contaminación fluvial 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación del agua 

BT2 contaminación 
RT curso de agua 

contaminación, grado de   (5206) 

contaminación, impuesto sobre la  
USE impuesto ecológico (5206) 

contaminación, índice de  
USE grado de contaminación (5206) 

contaminación industrial 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT riesgo industrial 

contaminación local 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 

contaminación, lucha contra la   (5206) 

contaminación marina 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF contaminación de los mares 
BT1 contaminación del agua 

BT2 contaminación 
RT Derecho del mar 
RT inmersión de residuos 

contaminación negociable, permiso de   (5206) 

contaminación, nivel de  
USE grado de contaminación (5206) 

contaminación orgánica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 

contaminación por barcos 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF desgasificación 
UF lavado de tanques 
UF vertido al mar 
BT1 contaminación 
RT Derecho del mar 

contaminación por el mercurio 
USE contaminación por metales (5216) 

contaminación por el plomo 
USE contaminación por metales (5216) 

contaminación por hidrocarburos 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF contaminación por petróleo 
UF marea negra 
BT1 contaminación 

contaminación por metales 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF contaminación por el mercurio 
UF contaminación por el plomo 
BT1 contaminación 
RT metal 

contaminación por petróleo 
USE contaminación por hidrocarburos (5216) 

contaminación por vehículos automotores 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT circulación urbana 
RT gas de combustión 

contaminación, prevención de la   (5206) 

contaminación química 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT industria química 

contaminación radiactiva 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT accidente nuclear 
RT efluente radiactivo 
RT radiactividad 
RT residuo radiactivo 
RT seguridad nuclear 

contaminación, reducción de la  
USE lucha contra la contaminación (5206) 

contaminación sonora 
USE contaminación acústica (5216) 

contaminación subterránea 
USE contaminación del suelo (5216) 

contaminación térmica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT emisión de calor 

contaminación transfronteriza 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación 
RT Derecho territorial 

contaminación, vigilancia de la  
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

contaminada, área  
USE zona contaminada (5216) 

contaminada, región  
USE zona contaminada (5216) 

contaminada, zona   (5216) 

contaminador-pagador 
USE principio de quien contamina 

paga (5206) 

contaminante 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF microcontaminante 
UF producto contaminante 
UF sustancia contaminante 
BT1 agente nocivo 
NT1 contaminante atmosférico 

NT2 contaminante estratosférico 
NT2 gas con efecto invernadero 
NT2 gas de combustión 
NT2 polvo 

NT1 contaminante del agua 
NT1 residuo de insecticida 

contaminante atmosférico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF contaminante del aire 
UF humo 

BT1 contaminante 
BT2 agente nocivo 

NT1 contaminante estratosférico 
NT1 gas con efecto invernadero 
NT1 gas de combustión 
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NT1 polvo 
RT seguridad en el trabajo 

contaminante del agua 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminante 

BT2 agente nocivo 

contaminante del aire 
USE contaminante atmosférico 
(5216) 

contaminante, depósito por producto   

(5206) 

contaminante, emisión  
USE contaminación (5216) 

contaminante, emisión de  
USE contaminación (5216) 

contaminante estratosférico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF CFC 
UF clorofluorocarburos 
UF gas degradante de la capa de ozono 
UF gas destructor de la capa de ozono 
BT1 contaminante atmosférico 

BT2 contaminante 
BT3 agente nocivo 

contaminante, producto  
USE contaminante (5216) 

contaminante, sustancia  
USE contaminante (5216) 

contaminante, tecnología no  
USE tecnología limpia (6411) 

contaminante, vehículo no   (5206) 

contaminantes, impuesto sobre los 

productos  
USE impuesto ecológico (5206) 

Contemporánea, Edad  
USE historia contemporánea (3611) 

contemporánea, historia   (3611) 

contencioso comunitario, recurso   

(1221) 

contencioso electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 
UF procedimiento contencioso electoral 
UF recurso contencioso electoral 
BT1 verificación del escrutinio 

BT2 votación 
NT1 fraude electoral 
NT1 nulidad de la elección 
RT jurisdicción contencioso-
administrativa 

contencioso electoral, procedimiento  
USE contencioso electoral (0416) 

contencioso electoral, recurso  
USE contencioso electoral (0416) 

contencioso territorial 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 litigio internacional 

BT2 conflicto internacional 
RT Derecho territorial 

contencioso-administrativa, jurisdicción   (1226) 

contencioso-administrativo, recurso   (1221) 

contenedor 
MT 4811 organización de los transportes 
UF container 
BT1 transporte de mercancías 

BT2 organización de los transportes 

contenido de la educación 
USE programa de enseñanza (3216) 

continental, plataforma   (5211) 

continente antártico 
USE Antártida (5211) 

continente ártico 
USE Ártico (5211) 

contingentación 
USE restricción cuantitativa (2021) 

contingente 
USE restricción cuantitativa (2021) 

contingente arancelario 
SN Contingente que limita de forma rígida 

el volumen de mercancías que pueden 
importarse con suspensión de derechos. 

MT 2011 política arancelaria 
UF apertura de contingente arancelario 
UF contingente de derecho cero 
UF contingente de derecho reducido 
UF cuota arancelaria 
UF cupo arancelario 
UF gestión de contingente arancelario 
UF reparto de contingente arancelario 
BT1 política arancelaria 
RT preferencias generalizadas 
RT producto sensible 

contingente arancelario, apertura de  
USE contingente arancelario (2011) 

contingente arancelario, gestión de  
USE contingente arancelario (2011) 

contingente arancelario, reparto de  
USE contingente arancelario (2011) 
 
contingente bilateral 

USE cuota de transporte (4806) 

 

contingente cuantitativo 
USE restricción cuantitativa (2021) 

contingente de derecho cero 
USE contingente arancelario (2011) 

contingente de derecho reducido 
USE contingente arancelario (2011) 

continua, colada  
USE industria siderúrgica (6816) 

continua, formación profesional   (4406) 

continua, producción   (6406) 

continuación de la actividad agraria 
USE sucesión de la explotación agraria 
(5611) 

continuada, evaluación  
USE evaluación de conocimientos (3216) 

contrabando 
USE tráfico ilícito (2006) 

contracción económica 
USE recesión económica (1611) 

contracepción 
MT 2806 familia 
UF anticoncepción 
UF anticonceptivo 
UF contraceptivo 
UF método anticonceptivo 
BT1 control de natalidad 

BT2 planificación familiar 
RT movimiento feminista 

contraceptivo 
USE contracepción (2806) 

contrachapado 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

contractual, agricultura   (5616) 

contractual, cláusula   (1211) 

contractual, Derecho  
USE contrato (1211) 

contractual, disposición  
USE cláusula contractual (1211) 

contractual, rescisión   (1211) 

contractual, responsabilidad   (1211) 

contraespionaje 
USE servicio secreto (0821) 

contramaestre 
USE supervisor (4411) 

contrapartida de la ayuda 
USE condiciones de la ayuda (0811) 
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contrapartida de un acuerdo 
MT 0806 política internacional 
UF compensación financiera de un 
acuerdo 
UF contrapartida financiera de un 
acuerdo 
BT1 acuerdo internacional 
RT acuerdo pesquero 

contrapartida financiera de un acuerdo 
USE contrapartida de un acuerdo 
(0806) 

contratación administrativa 
SN "Contratación pública" en los textos 

comunitarios. Término genérico que 
engloba los contratos administrativos 
de interés público entre una entidad 
administrativa y otra parte contratante 
(contratos de obras, servicios y 
suministros). 

MT 2006 política comercial 
UF compra pública 
UF concesión administrativa 
UF contratación pública 
NT1 adjudicación de contrato 
administrativo 
NT1 concesión de servicios 
NT1 contratación directa 
NT1 contrato de obras 
NT1 contrato de servicios 
NT1 contrato de suministros 
NT1 licitación 
NT1 presentación de ofertas 
RT asociación sectores público y privado 
[V4.2] 
RT contrato administrativo 
RT hacienda pública 
RT libre circulación de mercancías 
RT obstáculo no arancelario 

contratación de personal 
MT 4421 administración y 

remuneración del personal 
UF selección de personal en empresas 
BT1 administración del personal 
NT1 captación de trabajadores de otra 

empresa 
RT cualificación profesional 
RT test psicométrico [V4.2] 

contratación directa 
SN Sistema excepcional de 

contratación por el que la 
Administración adjudica 
el contrato sin atenerse a los 
principios de publicidad y 
concurrencia. 

MT 2006 política comercial 
UF adjudicación directa 
BT1 contratación administrativa 

contratación pública 
USE contratación administrativa 
(2006) 

contratación, sub~   (6406) 

contratación temporal 
USE trabajo temporal (4406) 

contratado, personal   (0436) 

contratar, capacidad de   (1211) 

contrato 
MT 1211 Derecho civil 
UF compromiso 
UF conclusión de contrato 
UF Derecho contractual 
UF firma de contrato 
BT1 Derecho civil 

NT1 cláusula contractual 
NT2 cláusula abusiva 
NT2 cláusula compromisoria 

NT1 garantía 
NT2 solvencia 

NT1 hipoteca 
NT1 mandato 
NT1 rescisión contractual 
RT contrato administrativo 
RT contrato comercial  
RT contrato de trabajo 
RT contrato de transporte 
RT póliza de seguro 

contrato, adjudicación del  
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

contrato administrativo 
SN Contrato de interés público que está 

sometido a un régimen jurídico especial 
y en el que al menos una de las partes 
es una entidad administrativa. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
Pública 

UF contrato del Estado 
UF contrato público 
UF Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 
UF Ley de Contratos del Estado 
UF objeto del contrato 
BT1 Derecho administrativo 
RT contratación administrativa 
RT contrato 

contrato administrativo, adjudicación de   (2006) 

contrato, cláusula del  
USE cláusula contractual (1211) 

contrato comercial 
SN Contrato que, por su forma, naturaleza 

o calidad de las partes firmantes, consituye 
un acto de comercio. 

MT 2006 política comercial 
UF contrato mercantil 
BT1 Derecho mercantil 
RT contrato 

contrato, conclusión de  
USE contrato (1211) 

 

contrato de alquiler 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF contrato de arrendamiento 
BT1 arrendamiento inmobiliario 
NT1 arrendamiento comercial 
NT1 derecho de recuperación 
NT1 duración del contrato de alquiler 
RT contrato de arrendamiento rústico 

contrato de alquiler, duración 
del   (2846) 

contrato de arrendamiento 
USE contrato de alquiler (2846) 

contrato de arrendamiento agrícola 
USE contrato de arrendamiento rústico 
(5616) 

contrato de arrendamiento, duración del  
USE duración del contrato de alquiler 
(2846) 

contrato de arrendamiento rústico 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF contrato de arrendamiento agrícola 
BT1 arrendamiento rústico 

BT2 régimen de explotación 
RT contrato de alquiler 

contrato de cuentas en participación 
USE sociedad en participación (4016) 

contrato de ejecución de obras 
USE contrato de obras (2006) 

 

contrato de exclusiva 
USE distribución exclusiva (4031) 

contrato de franchising 
USE franquicia comercial (2036) 

contrato de franquicia 
USE franquicia comercial (2036) 
contrato de interinidad 
USE trabajo temporal (4406) 

contrato de leasing 

USE arrendamiento financiero (2031) 

contrato de licencia 
USE licencia de patente (6416) 

contrato de matrimonio 
USE Derecho matrimonial (2806) 

contrato de obras 
MT 2006 política comercial 
UF contrato de ejecución de obras 
UF contrato público de obras 
UF Directiva de obras 
BT1 contratación administrativa 

contrato de seguro 
USE póliza de seguro (2431) 
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contrato de servicios 
MT 2006 política comercial 
UF contrato público de servicios 
BT1 contratación administrativa 

contrato de suministros 
MT 2006 política comercial 
UF contrato público de suministros 
UF Directiva de suministros 
BT1 contratación administrativa 

contrato de trabajo 
SN Contrato entre el empleador y el 

trabajador. 
MT 4421 administración y 

remuneración del personal 
BT1 administración del personal 
RT contrato 
RT trabajo temporal 

contrato de transporte 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 organización de los transportes 
RT contrato 

contrato del Estado 
USE contrato administrativo (0436) 

contrato, disposición del  
USE cláusula contractual (1211) 

contrato, firma de  
USE contrato (1211) 

contrato matrimonial 
USE Derecho matrimonial (2806) 

contrato mercantil 
USE contrato comercial (2006) 

contrato negociado a distancia 
USE venta a distancia (2031) 

contrato, objeto del  
USE contrato administrativo (0436) 

contrato, otorgamiento del  
USE adjudicación de contrato 
administrativo (2006) 

contrato para la formación 
USE formación en el puesto de 
trabajo (4406) 

contrato público 
USE contrato administrativo (0436) 

contrato público, adjudicación de  
USE adjudicación de contrato 
administrativo (2006) 

contrato público de obras 
USE contrato de obras (2006) 

contrato público de servicios 
USE contrato de servicios (2006) 

contrato público de suministros 

USE contrato de suministros (2006) 

Contratos de las Administraciones Públicas, 
Ley de  

USE contrato administrativo (0436) 

Contratos del Estado, Ley de  
USE contrato administrativo (0436) 

contravención 
USE infracción (1216) 

contribución 
USE impuesto (2446) 

contribución de los Estados miembros 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF contribución financiera 
BT1 financiación del presupuesto 

comunitario 
NT1 beneficiario neto 
NT1 contribuyente neto 

contribución del FEDER 
USE FEDER (1021) 

contribución del FEOGA-Garantía 
USE FEOGA-Garantía (1021) 

contribución del FEOGA-Orientación 
USE FEOGA-Orientación (1021) 

contribución del Fondo de Cohesión 
USE Fondo de Cohesión (1021) 

contribución del Fondo Social Europeo 
USE FSE (1021) 

contribución del FSE 
USE FSE (1021) 

 
contribución financiera 

USE contribución de los Estados 
miembros (1021) 

contribución inmobiliaria 
USE contribución territorial (2446) 

contribución PNB 
SN Cuarto recurso introducido en 1988. 

Se trata de un recurso basado en el PNB 
y en la aplicación de un tipo, fijado en 
el marco del procedimiento presupuestario, 
a la suma de los PNB de todos los 
Estados miembros. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF cuarto recurso 
BT1 recursos propios 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

contribución rústica 
USE contribución territorial (2446) 

contribución territorial 
MT 2446 fiscalidad 
UF contribución inmobiliaria 
UF contribución rústica 
UF contribución territorial rústica y 

pecuaria 
UF contribución territorial sobre la riqueza 

rústica y pecuaria 
UF contribución territorial sobre la riqueza 

urbana 
UF contribución territorial urbana 
UF impuesto inmobiliario 
UF impuesto sobre fincas rústicas 
UF impuesto sobre la propiedad territorial 
UF impuesto territorial 
BT1 impuesto sobre la renta 
RT catastro 
RT política sobre la propiedad agraria 
RT propiedad del suelo 

contribución territorial rústica y pecuaria 
USE contribución territorial (2446) 

contribución territorial sobre la riqueza 
rústica y pecuaria 

USE contribución territorial (2446) 

contribución territorial sobre la riqueza 
urbana 

USE contribución territorial (2446) 

contribución territorial urbana 
USE contribución territorial (2446) 

contributiva, prestación no   (2836) 

contribuyente 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 fiscalidad 

contribuyente neto 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 contribución de los Estados miembros 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

RT distribución de la financiación 
comunitaria  
control administrativo 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

BT1 competencias del Ejecutivo 
BT2 Ejecutivo 

RT control de gestión 
RT cooperación administrativa 
RT jurisdicción contencioso-

administrativa 
RT poder de control 
RT tutela administrativa 

control aduanero 
USE control de aduana (2011) 

control aéreo 
MT 4806 política de transportes 
UF control de la circulación aérea 
UF pasillo aéreo 
BT1 reglamentación de la circulación 
RT aeropuerto 
RT circulación aérea 
RT seguridad aérea 
RT transporte aéreo 
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control antidopaje 
USE dopaje (2826) 

control automático 
USE automatización (6411) 

control, autoridad de  
USE poder de control (0406) 

control comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 orden jurídico comunitario 

control de aduana 
MT 2011 política arancelaria 
UF control aduanero 
BT1 reglamentación aduanera 
RT frontera intracomunitaria 

control de alimentos 
USE inspección de alimentos (2841) 

control de armamentos 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 seguridad internacional 
RT política de armamento 

control de calidad 
USE análisis cualitativo (6416) 

control de calidad de productos 

industriales 
SN  Verificación de la conformidad de 

los productos industriales con 
determinadas normas, realizada en 
las diferentes fases de la 
fabricación. 

MT  6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF verificación de calidad 
UF verificación de pureza 
BT1 fabricación industrial 
RT análisis cualitativo 
RT círculo de calidad 

control de cambios 
MT 2411 economía monetaria 
UF reglamentación de cambios 
BT1 política de cambios 
RT Derecho bancario 

control de carretera 
USE control policial (0431) 

control de concentraciones 
MT 4031 competencia 
BT1 Derecho de la competencia 
RT agrupación temporal de empresas 
RT concentración económica 

control de conocimientos 
USE evaluación de conocimientos 
(3216) 

control de constitucionalidad 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF constitucionalidad de las leyes 

BT1 Constitución 
BT2 fuentes del Derecho 

RT jurisdicción constitucional 
RT legalidad 

control de cuentas 
USE control presupuestario (2441) 

control de gestión 
SN Evaluación sistemática de los métodosde 

gestión por parte de equipos pertenecientes a 
la organización o externos. 

MT 4021 gestión administrativa 
BT1 técnica de gestión 
RT control administrativo 
RT control financiero 

control de identidad 
USE control policial (0431) 

control de la banca 
USE inspección bancaria (2416) 

control de la calidad de los productos 
agrícolas 

MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
RT calidad del producto 
RT norma de calidad 

control de la circulación 
SN Utilizar en combinación con el tipo de 

transporte correspondiente. 
MT 4806 política de transportes 

BT1 reglamentación de la circulación 
RT tráfico rodado 
RT transporte marítimo 
RT transporte por vía navegable 

control de la circulación aérea 
USE control aéreo (4806) 

control de la comunicación 
MT 3226 comunicación 
BT1 política de comunicación 
NT1 censura 
NT1 desinformación 
NT1 monopolio de la información 
RT libertad de información 

control de la contaminación 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 lucha contra la contaminación 
NT1 grado de contaminación 

NT2 reducción de las emisiones de gas 

control de la documentación del vehículo 
USE control policial (0431) 

control de la empresa 
USE participación (4006) 

control de las ayudas del Estado 
USE control de las ayudas públicas (4031) 

control de las ayudas estatales 
USE control de las ayudas públicas (4031) 

control de las ayudas públicas 
MT 4031 competencia 
UF control de las ayudas del Estado 
UF control de las ayudas estatales 
UF notificación de la ayuda pública 
BT1 Derecho de la competencia 
RT ayuda pública 
RT denuncia ante la Comisión 

Control de las Enfermedades, Centro Europeo 

para la Prevención y el  
USE Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades [V4.2] 
(1006) 

control de las exportaciones 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de exportación 
RT bien de doble uso 
RT comercio de armas 
RT comercio de arte 
RT no proliferación de armamento 

control de las migraciones 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 política migratoria 

BT2 migración 
NT1 migración ilegal 
RT admisión de extranjeros 

control de liquidez 
MT 2411 economía monetaria 
UF mercado abierto 
UF open market 
UF operación de mercado abierto 
UF política de mercado abierto 
BT1 política monetaria 
RT Derecho bancario 
RT política crediticia 

control de medicamentos 
USE fármacovigilancia (2841) 
 
control de natalidad 

MT 2806 familia 
UF espaciamiento de los nacimientos 
BT1 planificación familiar 
NT1 aborto 

NT2 aborto ilegal 
NT2 aborto terapéutico 

NT1 contracepción 
NT1 esterilización 
RT natalidad 
RT política de natalidad 

control de no proliferación 
USE no proliferación nuclear (0816) 

control de personas 
USE control policial (0431) 

control de precios 
MT 2451 precios 
BT1 política de precios 
NT1 congelación de precios 
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NT1 fijación de precios máximos 
RT inflación 

control de producción 
SN Regula el desarrollo del proceso 

productivo en cuanto al avance de 
los trabajos con relación al tiempo 
y los recursos invertidos. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF verificación de piezas 
BT1 fabricación industrial 

control de productos alimenticios 
USE inspección de alimentos (2841) 

control de seguimiento medioambiental 
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

control de seguridad de Euratom 
USE seguridad nuclear (6621) 

control del crédito 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 política crediticia 

control democrático 
USE control parlamentario (0421) 

control estadístico 
USE estadística (1631) 

control financiero 
MT 2441 presupuesto 
BT1 ejecución del presupuesto 
RT control de gestión 

control fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF inspección financiera y tributaria 

UF inspección fiscal 
UF inspección tributaria 
UF inspector de Hacienda 
UF inspector de tributos 
BT1 política fiscal 

control fitosanitario 
MT 5606 política agraria 
BT1 legislación fitosanitaria 

BT2 política agrícola 
RT control sanitario 

control fronterizo 
SN Se utilizará únicamente para los 

controles de personas y sus 
equipajes en el momento de cruzar 
una frontera. 

MT 0431 vida política y seguridad 
pública 

BT1 control policial 
BT2 orden público 

BT3 seguridad pública 

 

control, hoja individual de  
USE documentación del vehículo (4806) 

control, instancia de   (0406) 

control jurisdiccional [V4.2] 
SN Control de la conformidad con la ley 

de los actos de las autoridades competentes 
por parte de los tribunales judiciales y 
administrativos. 

MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento judicial 

control nuclear 
USE seguridad nuclear (6621) 

control parlamentario 
MT 0421 Parlamento 
UF control democrático 
BT1 competencias del Parlamento 
NT1 cuestión de confianza 
NT1 interpelación parlamentaria 
NT1 investigación parlamentaria 
NT1 moción de censura 
NT1 petición 
NT1 pregunta parlamentaria 

NT2 pregunta escrita 
NT2 pregunta oral 

RT comisión de investigación 
RT poder de control 
RT política gubernamental 

control pesquero 
MT 5641 pesca 
UF inspector de pesca 
BT1 regulación de la pesca 

BT2 política pesquera 

control, poder de   (0406) 

control policial 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF control de carretera 
UF control de identidad 
UF control de la documentación del 

vehículo 
UF control de personas 

BT1 orden público 
BT2 seguridad pública 

NT1 control fronterizo 
RT documento de identidad 
RT frontera intracomunitaria 

control presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
UF control de cuentas 
UF tribunal de cuentas 
BT1 ejecución del presupuesto 
RT Tribunal de Cuentas CE 

control sanitario 
MT 2841 sanidad 
UF bioseguridad 
UF inspección sanitaria 

UF policía sanitaria 
UF prevención sanitaria 
UF protección sanitaria 
UF seguridad sanitaria 
UF vigilancia de la salud 
BT1 legislación sanitaria 

BT2 salud pública 
BT3 organización sanitaria 

BT4 política sanitaria 
RT control fitosanitario 
RT inspección de alimentos 

control, sociedad de  
USE holding (4006) 

control técnico 
USE inspección técnica (4806) 

control veterinario 
USE inspección veterinaria (5606) 

controlada, denominación de origen  
USE denominación de origen (2031) 

controlada, vino con denominación de 
origen  

USE vino de calidad superior (6021) 

controles, reducción de los  
USE simplificación de las formalidades 
(2011) 

controversia internacional 
USE litigio internacional (0816) 

controversias, arreglo de  
USE solución de conflictos (0816) 

Conucod 
USE UNCTAD (7606) 

convalidación de diplomas 
USE reconocimiento de títulos (3206) 

convalidación de estudios 
USE reconocimiento de estudios (3206) 

convalidación de títulos 
USE reconocimiento de títulos (3206) 

convención, adhesión a una  
USE adhesión a un acuerdo (0806) 

Convención CIV 
SN Convención internacional sobre el 

transporte de viajeros y equipajes por 
ferrocarril. 

MT 4816 transporte terrestre 
UF CIV 
BT1 transporte ferroviario 

BT2 transporte terrestre 
RT transporte de viajeros 

Convención de Derechos Humanos 
USE Carta de Derechos Humanos (1236) 

Convención de Ginebra 
USE Derecho humanitario internacional 
(1236) 
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convención de las Naciones Unidas 
USE convención ONU (0806) 

convención del Consejo de Europa 
USE convención europea (0806) 

convención europea 
MT 0806 política internacional 
UF convención del Consejo de Europa 
BT1 convención internacional 

BT2 instrumento internacional 
NT1 Convención Europea de Derechos 

Humanos 
RT Consejo de Europa 

Convención Europea de Derechos 

Humanos 
MT 0806 política internacional 
UF CEDH 
BT1 convención europea 

BT2 convención internacional 
BT3 instrumento internacional 

RT Carta de Derechos Humanos 
RT Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 

convención internacional 
MT 0806 política internacional 
UF convención multilateral 
UF convenio internacional 
BT1 instrumento internacional 
NT1 convención europea 

NT2 Convención Europea de 
Derechos 

Humanos 
NT1 convención ONU 
RT acuerdo pesquero 
RT Convenio ACP-CE 
RT convenio fiscal 

convención multilateral 
USE convención internacional (0806) 

convención ONU 
MT 0806 política internacional 
UF convención de las Naciones 

Unidas 
BT1 convención internacional 

BT2 instrumento internacional 

convencional, arma   (0821) 

convencionales, derechos  
USE derechos del AAC (1021) 

conveniencia, bandera de   (4821) 

Convenio ACP-CE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Acuerdo de asociación CE 

BT2 Acuerdo CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

NT1 Convenio de Arusha 

NT1 Convenio de Lomé 
NT2 Convenio de Lomé I 
NT2 Convenio de Lomé II 
NT2 Convenio de Lomé III 
NT2 Convenio de Lomé IV 
NT2 Stabex 
NT2 Sysmin 

NT1 Convenio de Yaundé 
RT convención internacional 

convenio, adhesión a un  
USE adhesión a un acuerdo (0806) 

convenio CE-países terceros 
USE Acuerdo CE (1016) 

convenio CE-terceros países 
USE Acuerdo CE (1016) 

convenio colectivo 
SN Acuerdo escrito sobre las condiciones 

laborales como resultado de la negociación 
desarrollada por los representantes 
de los trabajadores y de los empresarios. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 

UF acuerdo colectivo 
BT1 relación laboral 

Convenio contra el Dopaje 
USE dopaje (2826) 

convenio cultural 
USE cooperación cultural (0811) 

Convenio de Arusha 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Convenio ACP-CE 

BT2 Acuerdo de asociación CE 
BT3 Acuerdo CE 

BT4 relaciones de la Unión Europea 
RT zona de libre comercio 

convenio de cooperación entre diferentes 
administraciones 

USE cooperación administrativa (0436) 

Convenio de Lomé 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Convenio ACP-CE 

BT2 Acuerdo de asociación CE 
BT3 Acuerdo CE 

BT4 relaciones de la Unión Europea 
NT1 Convenio de Lomé I 
NT1 Convenio de Lomé II 
NT1 Convenio de Lomé III 
NT1 Convenio de Lomé IV 
NT1 Stabex 

NT1 Sysmin 
RT países ACP 

Convenio de Lomé I 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Convenio de Lomé 

BT2 Convenio ACP-CE 
BT3 Acuerdo de asociación CE 

BT4 Acuerdo CE 
BT5 relaciones de la Unión Europea 

RT Protocolo del azúcar 

Convenio de Lomé II 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Convenio de Lomé 

BT2 Convenio ACP-CE 
BT3 Acuerdo de asociación CE 

BT4 Acuerdo CE 
BT5 relaciones de la Unión Europea 

Convenio de Lomé III 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Convenio de Lomé 

BT2 Convenio ACP-CE 
BT3 Acuerdo de asociación CE 

BT4 Acuerdo CE 
BT5 relaciones de la Unión Europea 

Convenio de Lomé IV 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Convenio de Lomé 

BT2 Convenio ACP-CE 
BT3 Acuerdo de asociación CE 

BT4 Acuerdo CE 
BT5 relaciones de la Unión Europea 

Convenio de Yaundé 
MT 1016 construcción europea 
UF Convenio de Yaundé I 
UF Convenio de Yaundé II 
BT1 Convenio ACP-CE 

BT2 Acuerdo de asociación CE 
BT3 Acuerdo CE 

BT4 relaciones de la Unión Europea 
RT países de la EAMA 

Convenio de Yaundé I 
USE Convenio de Yaundé (1016) 

Convenio de Yaundé II 
USE Convenio de Yaundé (1016) 

convenio entre empresas 
USE acuerdo interempresarial (4006) 

convenio fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF acuerdo fiscal 
UF convenio fiscal bilateral 
UF convenio fiscal internacional 
BT1 política fiscal 
RT convención internacional 

convenio fiscal bilateral 
USE convenio fiscal (2446) 

convenio fiscal internacional 
USE convenio fiscal (2446) 
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Convenio intergubernamental CE 
SN Convenio entre Estados miembros 

en virtud del Tratado CE o de las 
competencias internacionales de 
aquéllos. Por lo general, se 
distingue de otros instrumentos  
internacionales por su iniciativa, la 
cual se basa en el común acuerdo 
del Consejo y de la  

MT 1016 construcción europea 
BT1 relaciones intracomunitarias 

BT2 profundización de la Unión 
Europea 

RT Derecho comunitario 

convenio internacional 
USE convención internacional (0806) 

convergencia, criterio de   (1606) 

convergencia de las economías 
USE convergencia económica (1606) 

convergencia de los resultados económicos 
USE convergencia económica (1606) 

convergencia económica 
MT 1606 política económica 
UF armonización económica 
UF convergencia de las economías 
UF convergencia de los resultados 

económicos 
UF convergencia monetaria 
BT1 política económica 
NT1 criterio de convergencia 
RT cooperación económica 
RT coordinación de políticas UEM 
RT programa de estabilidad 

convergencia europea 
USE integración europea (0811) 

convergencia monetaria 
USE convergencia económica (1606) 

Conversaciones para la Limitación de 

Armas Estratégicas 
USE Acuerdo SALT (0816) 

Conversaciones sobre la reducción de 

armas estratégicas 
USE Acuerdo START (0816) 

conversión agrícola, tipo de  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

conversión, bio~   (6411) 

conversión de la energía 
MT 6606 política energética 
BT1 industria energética 
RT energía blanda 

conversión, doble tipo de  
USE tipo de conversión (2411) 

conversión representativo, tipo de  
USE tipo de cambio representativo (5606) 

conversión, tipo de   (2411) 

convertibilidad monetaria 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 política de cambios 
RT Acuerdo Monetario Europeo 
RT emisión de moneda 
RT moneda 
RT patrón de cambios-oro 

convertidor eléctrico 
USE máquina eléctrica (6826) 

convocatoria de licitación 
USE licitación (2006) 

convocatoria de ofertas 
USE licitación (2006) 

conyugal, separación  
USE separación judicial (2806) 

conyugal, violencia  
USE violencia doméstica (2826) 

cónyuge 
USE persona casada (2806) 

cónyuge colaborador 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 categoría profesional 

coñac 
USE aguardiente (6021) 

cooficial, lengua  
USE lengua oficial (0431) 

Cook, Islas   (7226+7231) 

COOP, EURO  
USE cooperativa de consumo (2036) 

cooperación, acuerdo de   (0806) 

cooperación administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF acuerdo entre Comunidades Autónomas 
UF acuerdo entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas 
UF colaboración entre diferentes 

administraciones 
UF convenio de cooperación entre diferentes 

administraciones 
UF cooperación entre el Estado y las entidades 

locales 
UF relación interadministrativa 
UF relación interregional 
BT1 organización administrativa 
RT control administrativo 

cooperación aduanera 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT reglamentación aduanera 
RT unión aduanera 

Cooperación Aduanera, Consejo de  
USE CCA (7621) 

 
cooperación agrícola  

MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT política agrícola 

cooperación al desarrollo 
USE ayuda al desarrollo (0811) 

cooperación araboafricana 
MT 0811 política de cooperación 
UF diálogo araboafricana 
BT1 política de cooperación 

Cooperación, Asociación Europea 
de   (1006) 

cooperación CE, Acuerdo de   (1016) 

cooperación científica 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
NT1 intercambio científico 
RT investigación científica 
RT política de investigación 

cooperación comercial 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT acuerdo comercial 
RT política comercial 

Cooperación, Consejo de  
USE Consejo de Asociación CE (1016) 

cooperación cultural 
MT 0811 política de cooperación 
UF acuerdo cultural 
UF convenio cultural 
BT1 política de cooperación 
RT organización cultural 
RT política cultural 
RT relación cultural 

Cooperación Cultural, Consejo 
de   (7611+7621) 

Cooperación del Atlántico Norte, Consejo de  
USE CCAN (7621) 

Cooperación del Golfo, Consejo de   (7616) 

Cooperación del Golfo, países del Consejo de  
USE países del CCG (7236) 

cooperación económica 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT acuerdo económico 
RT ayuda económica 
RT convergencia económica 
RT cooperación monetaria 
RT integración económica 
RT política económica 
RT relación económica 
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Cooperación económica, Liga Europea de  
USE LECE (7611) 

Cooperación Económica, Organización 
Afroasiática de  

USE Afrasec (7616+7626) 

Cooperación en Europa, Conferencia sobre 
Seguridad y  

USE OSCE (0816) 

Cooperación en Europa, Organización de 
Seguridad y  

USE OSCE (0816) 

cooperación en los asuntos interiores 
USE cooperación en los asuntos 
internos (1016) 

cooperación en los asuntos internos 
MT 1016 construcción europea 
UF cooperación en los asuntos interiores 
UF cooperación interior 
BT1 cooperación intergubernamental 

UE 
BT2 unión política europea 

BT3 Unión Europea 
NT1 cooperación policial UE 

NT2 Escuela Europea de Policía 
[V4.2] 
NT2 Europol 

RT Acuerdo de Schengen 

cooperación en materia de armamento, 
Organismo conjunto de  

USE política europea de armamento 
(0821) 

cooperación en materia de educación 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT política educativa 

cooperación entre diferentes 

administraciones, convenio de  
USE cooperación administrativa 
(0436) 

cooperación entre el Estado y las entidades 
locales 

USE cooperación administrativa 
(0436) 

cooperación entre empresas 
USE cooperación interempresarial 
(4006) 

cooperación euroárabe 
MT 0811 política de cooperación 
UF diálogo euroárabe 
UF relación euroárabe 
BT1 política de cooperación 
RT petróleo 

cooperación europea 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 cooperación internacional 

BT2 política de cooperación 
NT1 integración europea 

NT2 fomento de la idea de Europa 

NT3 símbolo europeo 
NT3 visión de Europa 

NT2 historia de Europa 
NT2 movimiento antieuropeísta 
NT2 movimiento europeo 

RT acuerdo de cooperación 
RT cooperación intergubernamental 

UE 
RT reunión en la Cumbre 

cooperación europea en materia de armamento 
USE política europea de armamento (0821) 

cooperación financiera 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT acuerdo financiero 
RT ayuda financiera 
RT Banco Mundial 
RT cooperación monetaria 

cooperación fiscal europea 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 

cooperación industrial 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
NT1 acuerdo de complementariedad 
RT conocimientos técnicos 
RT espacio industrial europeo 
RT investigación industrial 
RT normalización 
RT política industrial 
RT relación interindustrial 
RT transferencia de tecnología 

cooperación institucional 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF concertación institucional 
UF cooperación interinstitucional 
BT1 relación interinstitucional 

BT2 vida institucional 
RT cooperación interinstitucional CE 

cooperación intercomunal 
USE asociación de entidades locales (0436) 

cooperación interempresarial 
MT 4006 organización de la empresa 
UF asociación de empresas 
UF cooperación entre empresas 
UF Oficina de acercamiento de las empresas 
BT1 política de la empresa 
NT1 acuerdo interempresarial 
RT grupo de interés económico 

cooperación intergubernamental UE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 unión política europea 

BT2 Unión Europea 

NT1 Acción Común 
NT1 cooperación en los asuntos internos 

NT2 cooperación policial UE 

NT3 Escuela Europea de Policía 
[V4.2] 

NT3 Europol 
NT1 cooperación judicial UE 

NT2 Eurojust 
NT2 mandamiento de detención europeo 
NT1 cooperación política europea 

NT2 PESC 
NT3 Alto Representante para la PESC 
NT3 política de defensa común 

NT1 JAI 
NT2 Decisión marco 

NT1 órgano de cooperación UE 
NT1 Posición Común 
RT cooperación europea 

cooperación interinstitucional 
USE cooperación institucional (0431) 

cooperación interinstitucional CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 relación interinstitucional CE 

BT2 funcionamiento institucional 
RT cooperación institucional 

cooperación interior 
USE cooperación en los asuntos internos 
(1016) 

cooperación internacional 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
NT1 cooperación europea 

NT2 integración europea 
NT3 fomento de la idea de Europa 

NT4 símbolo europeo 
NT4 visión de Europa 

NT3 historia de Europa 
NT3 movimiento antieuropeísta 
NT3 movimiento europeo 

RT acuerdo de cooperación 
RT acuerdo internacional 
RT política exterior 
RT relación bilateral 
RT relación internacional 
RT relación multilateral 
RT reunión internacional 

cooperación interparlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
BT1 relación interparlamentaria 
NT1 COSAC 

cooperación interregional 
USE cooperación regional (0811) 

cooperación judicial 
SN Cooperación entre los órganos 
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judiciales de diferentes 
Estados$7A ayuda mutua, 
reconocimiento y ejecución de 
sentencias, etc. No confundir con 
"cooperación jurídica". 

MT 0811 política de cooperación 
UF asistencia judicial mutua 
BT1 política de cooperación 

NT1 espacio judicial europeo 
RT cooperación judicial UE 
RT terrorismo 
RT traslado de presos 

cooperación judicial, Grupo de  
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 
cooperación judicial UE 

MT 1016 construcción europea 
UF Red Judicial Europea 
BT1 cooperación intergubernamental 

UE 
BT2 unión política europea 

BT3 Unión Europea 
NT1 Eurojust 
NT1 mandamiento de detención 
europeo 
RT cooperación judicial 

cooperación jurídica 
SN Cooperación entre Estados para 

elaborar normas comunes y 
armonizar las respectivas 
legislaciones. No confundir con 
"cooperación judicial". 

MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT aproximación de legislaciones 

cooperación medioambiental 
SN Cooperación en el ámbito de la 

protección del medio ambiente. 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
RT protección del medio ambiente 

cooperación militar 
MT 0811 política de cooperación 
UF ayuda militar 
BT1 política de cooperación 
RT Cuerpo de Ejército Europeo 
RT fuerza de reacción rápida 
RT fuerzas en el exterior 
RT política de defensa 

cooperación monetaria 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 relaciones monetarias 
RT cooperación económica 
RT cooperación financiera 
RT mecanismo de apoyo 
RT Unión Económica y Monetaria 

Cooperación Monetaria CE, Fondo de  
USE FECOM (2406) 

Cooperación Monetaria, Fondo Europeo de  
USE FECOM (2406) 

cooperación Norte-Sur 
USE relación Norte-Sur (0806) 

cooperación policial 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
NT1 Interpol 
RT cooperación policial UE 

cooperación policial UE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 cooperación en los asuntos internos 

BT2 cooperación intergubernamental UE 
BT3 unión política europea 

BT4 Unión Europea 
NT1 Escuela Europea de Policía [V4.2] 
NT1 Europol 
RT cooperación policial 
RT política de visados 

cooperación política 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de cooperación 
NT1 integración política 

NT2 aproximación de políticas 
RT cooperación política europea 
RT vida política 

cooperación, política de   (0811) 

cooperación política europea 
SN Consulta entre los Estados miembros 

con el fin de elaborar posiciones 
concertadas y aplicar en común una política 
exterior europea. Formalizada por el Acta 
Única, constituye la base de la futura 
política exterior y de seguridad común. 

MT 1016 construcción europea 
UF CPE 
BT1 cooperación intergubernamental UE 

BT2 unión política europea 
BT3 Unión Europea 

NT1 PESC 
NT2 Alto Representante para la PESC 
NT2 política de defensa común 

RT Acta Única Europea 
RT Consejo Europeo 
RT cooperación política 
RT derechos humanos 
RT espacio judicial europeo 
RT Troika comunitaria 

cooperación, procedimiento de   (1011) 

cooperación reforzada 
SN Principio que permite a los Estados 

miembros interesados progresar según 
ritmos u objetivos diferentes fuera del 
marco institucional de la Unión Europea. 

MT 1016 construcción europea 
UF integración diferenciada 
UF núcleo duro 

BT1 unión política europea 
BT2 Unión Europea 

cooperación regional 
MT 0811 política de cooperación 
UF cooperación interregional 
BT1 política de cooperación 
RT ayuda regional 
RT política agraria regional 
RT política industrial 
RT política regional 

Cooperación Regional de Asia del Sur, 
Asociación de  

USE SAARC (7616) 

cooperación Sur-Sur 
MT 0811 política de cooperación 
UF diálogo Sur-Sur 
UF relación Sur-Sur 
BT1 política de cooperación 
RT país en desarrollo 

cooperación técnica 
MT 0811 política de cooperación 
UF asistencia técnica 
BT1 política de cooperación 
RT tecnología 
RT transferencia de tecnología 

cooperación transfronteriza 
MT 0811 política de cooperación 
UF integración fronteriza 
UF integración transfronteriza 
BT1 política de cooperación 
RT acuerdo de cooperación 
RT región fronteriza 

cooperación UE, órgano de   (1016) 

Cooperación y Desarrollo Económicos, 
Organización de  

USE OCDE (7621) 

cooperante 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 

cooperante internacional 
USE voluntario internacional (0811) 

cooperativa 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF agrupación cooperativa 
UF cooperativa de producción 
UF empresa cooperativa 
UF sociedad cooperativa 
BT1 sociedad 
NT1 cooperativa europea 
RT cooperativa agrícola 
RT cooperativa de consumo 
RT cooperativa de crédito 
RT economía social 

cooperativa agrícola 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF cooperativa agrícola de distribución 
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UF cooperativa agrícola de producción 
UF cooperativa de agricultores 
UF cooperativa de ganaderos 
UF cooperativa lechera 
UF cooperativa vitícola 
BT1 agrupación de explotaciones 

BT2 sistema de explotación agraria 
RT cooperativa 

cooperativa agrícola de distribución 
USE cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa agrícola de producción 
USE cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa, agrupación  
USE cooperativa (4016) 

cooperativa de agricultores 
USE cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa de compra 
SN Asociación de empresas para 

conseguir de los suministradores 
condiciones mejores que las que 
podrían obtener por separado. 

MT 2036 distribución 
UF agrupación de compra 
UF agrupación de compradores 
UF asociación de compradores 
BT1 comercio al por mayor 

BT2 distribución comercial 
RT compra 

cooperativa de consumidores 
USE cooperativa de consumo (2036) 

cooperativa de consumo 
MT 2036 distribución 
UF cooperativa de consumidores 
UF economato 
UF EURO COOP 
BT1 comercio integrado 

BT2 comercio al por menor 
BT3 distribución comercial 

RT cooperativa 

cooperativa de crédito 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF cooperativa de crédito a la 

construcción 
BT1 banco cooperativo 

BT2 banco 
BT3 institución financiera 

RT cooperativa 
RT crédito 

cooperativa de crédito a la construcción 
USE cooperativa de crédito (2416) 

cooperativa de ganaderos 
USE cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa de producción 
USE cooperativa (4016) 

cooperativa de viviendas 

MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 vivienda 

cooperativa, empresa  
USE cooperativa (4016) 

cooperativa europea 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF sociedad cooperativa europea 
BT1 cooperativa 

BT2 sociedad 

cooperativa europea, sociedad  
USE cooperativa europea (4016) 

cooperativa lechera 
USE cooperativa agrícola (5616) 

cooperativa, sociedad  
USE cooperativa (4016) 

cooperativa vitícola 
USE cooperativa agrícola (5616) 

cooperativo, banco   (2416) 

coordinación de ayudas 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

coordinación de financiaciones 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF coordinación de fondos 
BT1 financiación comunitaria 
RT ayuda pública 
RT financiación nacional 

coordinación de fondos 
USE coordinación de financiaciones (1021) 

coordinación de la investigación europea, Agencia 

de  
USE Eureka (6416) 

coordinación de políticas UEM 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Unión Económica y Monetaria 

BT2 Unión Europea 
NT1 pacto de estabilidad 
NT1 vigilancia multilateral 
RT convergencia económica 
RT política económica 
RT política monetaria 
RT política presupuestaria 

coordinación, método abierto de  
USE método abierto de coordinación 

[V4.2] (1011) 

coordinada de empleo, estrategia  
USE Estrategia Europea de Empleo (4406) 

Copenhague 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Copenhague (distrito) 

BT1 regiones de Dinamarca 

Copenhague (distrito) 
USE Copenhague (7211) 

Copenhague (municipalidad) 
USE Storkoebenhavn (7211) 

copia ilegal de software 
USE piratería informática (3236) 

copia, micro~  
USE microforma (3221) 

copo de cereal 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 

coproducción audiovisual 
MT 3226 comunicación 
UF coproducción para televisión 
BT1 producción audiovisual 

BT2 industria de programas 
BT3 industria de la comunicación 

coproducción para televisión 
USE coproducción audiovisual (3226) 

copropiedad 
MT 1211 Derecho civil 
UF condominio 
BT1 propiedad de bienes 
RT vivienda colectiva 

coque 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF cok 
UF hulla coquizable 
BT1 carbón 

BT2 industria carbonera 

coque, gas para fábrica de  
USE gas (6606) 

coquizable, hulla  
USE coque (6611) 

coral 
USE materia de origen animal (6011) 

corazón, enfermedad del  
USE enfermedad cardiovascular (2841) 

Córcega 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

corcho 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

cordero 
USE ovino (5626) 
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cordero, carne de  
USE carne ovina (6011) 

Corea del Norte 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Corea (RPD) 
UF República Popular Democrática de 

Corea 
BT1 Extremo Oriente 

Corea del Sur 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Corea (R) 
UF República de Corea 
BT1 Extremo Oriente 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la OCDE 

Corea (R) 
USE Corea del Sur (7226+7231) 

Corea, República de  
USE Corea del Sur (7226+7231) 

Corea, República Popular Democrática de  
USE Corea del Norte (7226) 

Corea (RPD) 
USE Corea del Norte (7226) 

Coreper 
SN Comité de Representantes 

Permanentes de los Estados 
miembros encargado de asistir al 
Consejo de la Unión. 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF Comité de Representantes 
Permanentes 

BT1 Consejo de la Unión Europea 
BT2 institución comunitaria 

RT Representación Permanente ante la 
UE 

Corfú 
USE Islas Jónicas (7211) 

corned beef 
USE producto cárnico (6026) 

Corporación Financiera Internacional 
USE Banco Mundial (7606) 

corporación local 
USE administración local (0436) 

corporativismo 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho 
del trabajo 

BT1 organización de las profesiones 

corpus, habeas  
USE derecho a la justicia (1236) 

corpus iuris comunitario 
USE corpus juris comunitario (1011) 

corpus juris comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF corpus iuris comunitario 
BT1 codificación del Derecho comunitario 

BT2 consolidación del Derecho 
comunitario 

BT3 Derecho comunitario 

corral, ave de   (5631) 

corral de carne, ave de  
USE ave de corral (5631) 

corral de engorde, ave de  
USE ave de corral (5631) 

corral muerta, ave de   (5631) 

corral ponedora, ave de   (5631) 

corral viva, ave de   (5631) 

corrección química del suelo 
USE abono del suelo (5621) 

correccional, educación   (3211) 

corredor de comercio 
MT 2036 distribución 
UF agente mediador de comercio 

BT1 profesión comercial 
BT2 distribución comercial 

corredor de seguros 
USE profesión de seguros (2431) 

corregulación 
USE autorregulación (1206) 

correo 
USE servicio postal (3226) 

correo basura 
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

correo electrónico 
MT 3226 comunicación 
UF mensaje electrónico 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
RT ofimática 
RT publicidad electrónica no solicitada 

[V4.2] 
RT telemática 

correo electrónico comercial no solicitado 
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

correo electrónico no deseado 
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

correo electrónico publicitario no solicitado 
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

Correos, actividad bancaria de  
USE servicios financieros de Correos 
(2416) 

correos, estafeta de  
USE servicio postal (3226) 

correos, oficina de  
USE servicio postal (3226) 

Correos, servicios financieros de   (2416) 

correos y telecomunicaciones 
MT 3226 comunicación 
BT1 sistema de comunicación 
NT1 servicio postal 
RT tarifa postal 

Correos y Telecomunicaciones, Conferencia 
Europea de  

USE CEPT (7611) 

correspondencia 
MT 3221 documentación 
UF carta 
UF epistolario 
BT1 documento 

correspondencia, curso por  
USE enseñanza a distancia (3206) 

correspondencia de cualificaciones 
USE reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales (4406) 

correspondencia, enseñanza por  
USE enseñanza a distancia (3206) 

correspondencia, venta por  
USE venta a distancia (2031) 

correspondencia, voto por   (0416) 

corresponsabilidad de los productores 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF exacción de corresponsabilidad 
BT1 regulación de la producción agrícola 
RT azúcar 
RT cereal 
RT colza 
RT leche 
RT reforma de la PAC 

corresponsabilidad, exacción de  
USE corresponsabilidad de los 
productores (5611) 

corrida de toros 
USE espectáculo de animales (2826) 

corriente, anticipo en cuenta  
USE crédito a corto plazo (2416) 

corriente, balanza por cuenta  
USE balanza de pagos (2406) 

Corriente del Golfo 
USE Océano Atlántico (5211) 
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corriente migratoria 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF flujo migratorio 
UF movimiento migratorio 
BT1 migración 

corriente política 
USE tendencia política (0411) 

corriente, suministro de  
USE suministro de energía eléctrica 
(2846) 

corriente, toma de  
USE material eléctrico (6826) 

corrientes de opinión 
USE movimientos de opinión (0431) 

corrosión 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 degradación del medio ambiente 

corrupción 
MT 1216 Derecho penal 
UF delito de prevaricación 
UF tráfico de influencias 
BT1 infracción 
RT moralidad de la clase política 

corta edad, niño de  
USE primera infancia (2816) 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
BT1 OEA 

BT2 organización americana 
BT2 organización intergubernamental 

Corte Internacional de Justicia 
USE Tribunal Internacional Penal 
(7606) 

Corte Penal Internacional 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF CPI 
BT1 ONU 

Cortes Generales 
USE Parlamento nacional (0421) 

corto plazo, apoyo financiero a  
USE apoyo monetario (2406) 

corto plazo, apoyo monetario a  
USE apoyo monetario (2406) 

corto plazo, crédito a   (2416) 

corto plazo, expectativa a  
USE previsión a corto plazo (1631) 

corto plazo, financiación a   (2426) 

corto plazo, financiación a muy   (2406) 

corto plazo, previsión a   (1631) 

corzo 
USE cérvido (5626) 

cosa juzgada, autoridad de  
USE ejecución de sentencia (1221) 

COSAC 
SN Conferencia de órganos de los Parlamentos 

nacionales especializados en asuntos 
comunitarios. 

MT 0421 Parlamento 
BT1 cooperación interparlamentaria 

BT2 relación interparlamentaria 

cosecha 
USE recolección (5621) 

cosecha, mala  
USE pérdida de la cosecha (5616) 

cosecha, pérdida de la   (5616) 

cosechadora 
USE máquina cosechadora (5626) 

cosechadora, máquina   (5626) 

cosechadora-empacadora 
USE máquina cosechadora (5626) 

cosechas, seguro de  
USE seguro agrícola (2431) 

cosechas, seguro incendio  
USE seguro agrícola (2431) 

coser, máquina de  
USE máquina textil (6841) 

cosmética, industria   (6811) 

cosmético 
USE producto cosmético (6811) 

cosmético, producto   (6811) 

cósmica, radiación  
USE radiación ionizante (3606) 

cosmología 
SN Parte de la astronomía que trata de las 

leyes generales, del origen y de la evolución 
del universo. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 astronomía 

BT2 ciencia del espacio 

COST 
SN Cooperación europea en el campo de 

la investigación científica y técnica 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
BT1 política de investigación 

costa 
USE litoral (5211) 

Costa Azul, Provenza-Alpes   (7211) 

Costa de Marfil 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Costa Rica 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América Central 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ODECA 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercomún 
BT1 países del SELA 

costas, contaminación de las   (5216) 

costas judiciales 
MT 1221 justicia 
BT1 sentencia 

Costas, Ley de  
USE protección del litoral (5206) 

costas, protección de las  
USE protección del litoral (5206) 

coste de almacenamiento 
MT 4026 gestión contable 
UF gasto de almacenamiento 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 
RT almacenamiento 
RT gestión de materiales 

coste de capital 
MT 4026 gestión contable 

BT1 cálculo de costes 
BT2 gestión contable 

RT coste del crédito 

coste de distribución 
MT 4026 gestión contable 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 
RT distribución comercial 

coste de equipo 
MT 4026 gestión contable 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 

coste de explotación 
MT 4026 gestión contable 
UF coste de funcionamiento 
BT1 cálculo de costes 
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BT2 gestión contable 

coste de funcionamiento 
USE coste de explotación (4026) 

coste de inversión 
MT 4026 gestión contable 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 
RT crédito a la inversión 
RT inversión 

coste de la construcción 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 política de construcción 

coste de la contaminación 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
RT contaminación 

coste de la educación 
MT 3206 educación 
UF gastos en educación 
BT1 política educativa 
RT enseñanza gratuita 
RT gastos de escolaridad 

coste de la energía 
USE precio de la energía (6606) 

coste de la sanidad 
MT 2841 sanidad 
BT1 política sanitaria 
RT coste social 
RT presupuesto social 
RT seguro de enfermedad 

coste de la vida 
SN Es el gasto a realizar en términos 

monetarios para mantener un 
cierto nivel de vida medido por 
una cesta de productos y servicios 
(cesta de la compra). No confundir 
con "nivel de vida". 

MT 1611 crecimiento económico 
UF índice del coste de la vida 
BT1 condición económica 
RT aumento salarial 
RT condición de vida 
RT coste del crédito 
RT gasto alimentario 
RT gasto de consumo 
RT índice de precios 
RT poder adquisitivo 

coste de la vida, índice del  
USE coste de la vida (1611) 

coste de mano de obra 
USE coste salarial (4026) 

coste de producción 
MT 4026 gestión contable 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 
RT economía de escala 

RT precio de coste 
RT producción 

coste de transporte 
USE precio del transporte (4806) 

coste del crédito 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 política crediticia 
NT1 bonificación de intereses 
NT1 interés 
RT coste de capital 
RT coste de la vida 

coste directo 
MT 4026 gestión contable 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 

coste, precio de   (2451) 

coste salarial 
MT 4026 gestión contable 
UF carga salarial 
UF coste de mano de obra 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 
RT cotización social 
RT salario 

coste, seguro y flete 
USE precio cif (4806) 

coste social 
SN Conjunto de gastos que permiten cubrir 

las necesidades sociales. 
MT 2826 vida social 
UF gasto social 
BT1 política social 
RT coste de la sanidad 
RT gasto público 

coste-beneficio, análisis de   (4026) 

coste-beneficio, coeficiente de  
USE análisis de coste-beneficio (4026) 

coste-beneficio, relación  
USE análisis de coste-beneficio (4026) 

coste-eficacia, análisis de   (4026) 

costera, derecho de preferencia en la zona  
USE aguas territoriales (1231) 

costera, preferencia  
USE aguas territoriales (1231) 

costera, región   (1616) 

costera, zona  
USE región costera (1616) 

 
costeras, aguas  

USE aguas territoriales (1231) 

costero, fondo   (5211) 

costes, análisis de   (4026) 

costes, cálculo de   (4026) 

costes, eficacia en función de los  
USE análisis de coste-eficacia (4026) 

costes, estimación de  
USE cálculo de costes (4026) 

costumbres, buenas  
USE moral pública (2826) 

costumbres funerarias 
USE muerte (2826) 

costumbres, usos y  
USE Derecho consuetudinario (1206) 

costumbres y tradiciones 
MT 2831 cultura y religión 
UF tradición 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 

costura 
USE industria textil (6841) 

cotización 
USE tipo de cambio (2411) 

cotización a la seguridad social 
USE cotización social (2836) 

cotización azúcar 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF cotización isoglucosa 
BT1 recursos propios 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

cotización bursátil 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF admisión de un título en Bolsa 
UF cotización de un título en Bolsa 
UF cotización de un valor en Bolsa 
UF cotización en Bolsa 
BT1 Bolsa de valores 

BT2 mercado financiero 
NT1 valor bursátil 

cotización de un título en Bolsa 
USE cotización bursátil (2421) 

cotización de un valor en Bolsa 
USE cotización bursátil (2421) 

cotización de valores 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 Bolsa de valores 

BT2 mercado financiero 

cotización empresarial 
USE cotización social (2836) 

cotización en Bolsa 

USE cotización bursátil (2421) 
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cotización isoglucosa 
USE cotización azúcar (1021) 

cotización mundial 
USE precio del mercado mundial 
(2451) 

cotización salarial 
USE cotización social (2836) 

cotización social 
MT 2836 protección social 
UF afiliación a la seguridad social 
UF alta en la seguridad social 
UF cargas sociales 
UF cotización a la seguridad social 
UF cotización empresarial 
UF cotización salarial 
UF cuota de la seguridad social 
BT1 seguridad social 
RT coste salarial 
RT retención 

cotizaciones, estabilización de las  
USE regularización del mercado 
(2006) 

Cotonú, Acuerdo de  
USE Acuerdo de Cotonú 

[V4.2] (1016) 

coyuntura económica 
MT 1611 crecimiento económico 
UF tendencia económica 
BT1 situación económica 

BT2 condición económica 
RT política económica 

coyuntura, encuesta de  
USE encuesta económica (1631) 

coyuntural, exacción  
USE impuesto extraordinario (2446) 

coyuntural, fluctuación   (1611) 

coyuntural, paro   (4406) 

coyuntural, política   (1606) 

coyuntural, stock   (2006) 

CPE 
USE cooperación política europea 
(1016) 

CPI 
USE Corte Penal Internacional 
(7606) 

CPLRE 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Conferencia Europea de Poderes 
Locales 
UF Conferencia Permanente de Poderes 
Locales y Regionales de Europa 
UF Congreso de Poderes Locales y 

Regionales de Europa 
BT1 Consejo de Europa 

BT2 organización europea 
BT2 organización intergubernamental 

cracking 
USE refinado del petróleo (6616) 

craqueado 
USE refinado del petróleo (6616) 

creación artística 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 política cultural 
RT producción audiovisual 
RT producción cinematográfica 

creación biotecnológica 
USE organismo genéticamente modificado 
(6411) 

creación de empleo 
MT 4406 empleo 
UF generación de empleos 
UF promoción del empleo 
BT1 política de empleo 
NT1 iniciativa local de empleo 
RT fundación de la empresa 
RT PIM 
RT zona franca industrial 

creación de industrias 
USE industrialización (6806) 

creación de un partido 
USE constitución de un partido (0411) 

creación del producto 
USE diseño del producto (6411) 

crecimiento cero 
USE crecimiento económico (1611) 

crecimiento de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 vida de la empresa 

crecimiento de la población 
MT 2816 demografía y población 
UF crecimiento demográfico 
UF explosión demográfica 
BT1 dinámica de la población 

crecimiento de la producción 
MT 6406 producción 
UF aumento de la producción 
UF desarrollo de la producción 
BT1 política de producción 

crecimiento demográfico 
USE crecimiento de la población (2816) 

crecimiento económico 
MT 1611 crecimiento económico 
UF crecimiento cero 
UF ritmo de crecimiento 
UF tasa de crecimiento 
BT1 desarrollo económico 

RT análisis económico 
RT economía del conocimiento [V4.2] 
RT iniciativa de crecimiento europeo 
RT política de desarrollo 

crecimiento europeo, iniciativa 
de   (1016) 

crecimiento industrial 
USE desarrollo industrial (6806) 

Crecimiento, Pacto de Estabilidad y  
USE pacto de estabilidad (1016) 

crecimiento, política de  
USE política de desarrollo (1606) 

crecimiento, polo de   (1611) 

crecimiento, ritmo de  
USE crecimiento económico (1611) 

crecimiento, tasa de  
USE crecimiento económico (1611) 

crecimiento urbano 
USE urbanización (2846) 

crediticia, política   (2416) 

crédito 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF concesión de crédito 
UF crédito bancario 
UF mecanismo de crédito 
UF préstamo bancario 
UF sistema de crédito 
NT1 crédito a corto plazo 
NT1 crédito a la inversión 
NT1 crédito a largo plazo 
NT1 crédito a medio plazo 
NT1 crédito agrícola 
NT1 crédito al consumo 
NT1 crédito comercial 
NT1 crédito documentario 
NT1 crédito inmobiliario 
NT1 crédito sin interés 
NT1 empréstito 

NT2 endeudamiento 
NT2 reembolso 

NT1 microcrédito 
NT1 préstamo 
RT cooperativa de crédito 
RT eurocrédito 
RT título de crédito 

crédito a corto plazo 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF anticipo en cuenta corriente 
UF crédito de caja 
BT1 crédito 
RT financiación a corto plazo 

crédito a la construcción 
USE crédito inmobiliario (2416) 

crédito a la construcción, cooperativa de  
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USE cooperativa de crédito (2416) 

crédito a la exportación 
MT 2006 política comercial 
BT1 financiación de las exportaciones 

BT2 política de exportación 
RT ayuda a la exportación 
RT ayuda pública 

crédito a la exportación, seguro de  
USE seguro a la exportación (2431) 

crédito a la importación 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de importación 

crédito a la inversión 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 crédito 
RT coste de inversión 
RT inversión 
RT política de inversión 

crédito a largo plazo 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 crédito 
RT financiación a largo plazo 

crédito a medio plazo 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 crédito 
RT financiación a medio plazo 

crédito agrícola 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 crédito 
RT ayuda a la agricultura 
RT banco agrícola 

Crédito Agrícola, Banco de  
USE banco agrícola (2416) 

crédito al consumo 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 crédito 
RT consumo 
RT venta a crédito 

crédito bancario 
USE crédito (2416) 

crédito CECA 
USE préstamo CECA (1021) 

crédito comercial 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 crédito 
RT arrendamiento financiero 
RT compra a crédito 
RT venta a crédito 

crédito, compra a   (2031) 

crédito, concesión de  
USE crédito (2416) 

crédito, control del   (2416) 

crédito, cooperativa de   (2416) 

crédito, coste del   (2416) 

crédito cruzado 
USE swap (2406) 

crédito de caja 
USE crédito a corto plazo (2416) 

crédito de compromiso 
USE compromiso de los gastos (2441) 

crédito de dobles 
USE swap (2406) 

crédito de funcionamiento 
USE gasto de funcionamiento (2441) 

crédito de intervención 
USE gasto operativo CE (1021) 

crédito de liquidación 
USE liquidación de gastos (2441) 

crédito de pago 
MT 2441 presupuesto 
BT1 ejecución del presupuesto 

crédito documentario 
SN Técnica de liquidación de una operación 

comercial en cuyo desarrollo la intervención 
de un banquero mandatario del importador y 
la transmisión de documentos 
representativos de la propiedad de las 
mercancías constituyen una seguridad para 
ambas partes. 

MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 crédito 
RT pago internacional 

crédito, duración del  
USE política crediticia (2416) 

crédito, entidad de   (2416) 

crédito, entidad oficial de  
USE banco público (2416) 

crédito, euro~   (2411) 

crédito extraordinario 
USE presupuesto extraordinario (2436) 

crédito fiscal 
USE deducción fiscal (2446) 

crédito, garantía de   (2416) 

crédito hipotecario 
USE crédito inmobiliario (2416) 

crédito, importe del  
USE política crediticia (2416) 

crédito industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF préstamo industrial 
BT1 financiación de la industria 

BT2 política industrial 
RT banco industrial 

crédito inmobiliario 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 

UF crédito a la construcción 
UF crédito hipotecario 
UF préstamo hipotecario 
UF préstamo para la construcción 
BT1 crédito 
RT ayuda a la construcción 
RT propiedad inmobiliaria 

crédito, instituto de  
USE entidad de crédito (2416) 

crédito internacional 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 liquidez internacional 

BT2 finanzas internacionales 

crédito, mecanismo de  
USE crédito (2416) 

crédito, micro~   (2416) 

crédito oficial 
USE empréstito público (2436) 

crédito para la investigación 
USE presupuesto de investigación (6416) 

crédito presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
BT1 ejecución del presupuesto 

crédito, prórroga de   (2441) 

crédito recíproco 
USE swap (2406) 

crédito recíproco, acuerdo de  
USE swap (2406) 

crédito, seguro de   (2431) 

crédito sin interés 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 crédito 
RT compra a crédito 
RT venta a crédito 

crédito, sistema de  
USE crédito (2416) 

crédito swap 
USE swap (2406) 

crédito, tarjeta de  
USE dinero electrónico (2411) 

crédito, tipo preferencial de  
USE bonificación de intereses (2416) 
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crédito, título de   (2411) 

crédito, vencimiento del  
USE política crediticia (2416) 

crédito, venta a   (2031) 
crédito, volumen del  

USE política crediticia (2416) 

créditos incobrables 
USE créditos por cobrar (1211) 

créditos por cobrar 
MT 1211 Derecho civil 
UF acreedor 
UF créditos incobrables 
UF cuenta de deudores 
UF cuentas a cobrar 
UF deuda incobrable 
UF tenedor de deuda 
BT1 Derecho de las obligaciones 

BT2 Derecho civil 

crema 
USE nata (6016) 

crema helada 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
UF helado 
UF helado de fruta 
BT1 producto lácteo 

cremación 
USE muerte (2826) 

crematorio 
USE muerte (2826) 

CREST 
USE CCIPB (6416) 

Creta 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Grecia 

cría al aire libre 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 cría de ganado 

cría de abejas 
USE apicultura (5631) 

cría de aves 
USE avicultura (5631) 

cría de crustáceos 
MT 5641 pesca 
BT1 acuicultura 
RT crustáceo 

cría de ganado 
MT 5631 actividad agropecuaria 
NT1 apicultura 
NT1 avicultura 
NT1 cría al aire libre 

NT1 cría intensiva 
NT1 engorde 
NT1 engorde en pastos 
NT1 estabulación 
NT1 reproducción animal 

NT2 inseminación artificial 
NT1 sericicultura 

NT1 zootecnia 
RT acuicultura 
RT ganado 
RT sacrificio de animales 
RT superficie de pastos 

cría de gusanos de seda 
USE sericicultura (5631) 

cría de mejillones 
USE cría de moluscos (5641) 

cría de moluscos 
MT 5641 pesca 
UF cría de mejillones 
UF cría de ostras 
UF miticultura 
UF ostricultura 
BT1 acuicultura 
RT molusco 

cría de ostras 
USE cría de moluscos (5641) 

cría en batería 
USE cría intensiva (5631) 

cría en establo 
USE estabulación (5631) 

cría en jaula 
USE cría intensiva (5631) 

cría intensiva 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF cría en batería 
UF cría en jaula 
BT1 cría de ganado 

crianza, vino de  
USE vino de calidad superior (6021) 

cribado, residuo de  
USE residuo industrial (5216) 

crimen 
USE infracción (1216) 

crimen contra el medio ambiente 
USE delito ecológico (1216) 

crimen contra la humanidad 
MT 1236 derechos y libertades 
UF crimen de lesa humanidad 
UF delito de Derecho internacional 
UF etnocidio 
UF genocidio 
UF holocausto 
BT1 Derecho humanitario internacional 

BT2 derechos humanos 

crimen de guerra 
MT 1236 derechos y libertades 
UF criminal de guerra 
BT1 Derecho humanitario internacional 

BT2 derechos humanos 
RT guerra 

crimen de lesa humanidad 
USE crimen contra la humanidad (1236) 

crimen, lucha contra el   (2826) 

crimen organizado 
MT 2826 vida social 
UF criminalidad internacional 

BT1 criminalidadBT2 problema social 
NT1 mafia 

criminal de guerra 
USE crimen de guerra (1236) 

criminal, Derecho  
USE Derecho penal (1216) 

criminal, enjuiciamiento  
USE procedimiento penal (1221) 

criminal, responsabilidad   (1216) 

criminalidad 
SN Proporcionalidad estadística de 

crímenes cometidos en razón de 
tiempo y 
espacio. 

MT 2826 vida social 
UF inseguridad 
BT1 problema social 
NT1 crimen organizado 

NT2 mafia 
RT arrepentido 
RT criminología 
RT lucha contra el crimen 
RT piratería 
RT robo 
RT secuestro de personas 
RT seguridad pública 

criminalidad informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF cibercriminalidad 
UF cibervandalismo 
UF delito informático 
BT1 Derecho de la informática 
NT1 piratería informática 
RT protección de datos 

criminalidad internacional 
USE crimen organizado (2826) 

criminología 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias del comportamiento 
RT criminalidad 
RT delincuencia 
RT Derecho penal 
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RT violencia 

criogénico, depósito  
USE almacenamiento de 
hidrocarburos (6616) 

criptografía 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF cifrado 
UF encriptación 
BT1 codificación 

BT2 tratamiento de datos 

criptón 
USE gas raro (6811) 

crisis agrícola 
USE situación de la agricultura 
(5606) 

crisis de energía 
MT 6606 política energética 
UF choque energético 
UF crisis energética 
BT1 política energética 

crisis económica 
USE recesión económica (1611) 

crisis, empresa en   (4006) 

crisis energética 
USE crisis de energía (6606) 

crisis internacional 
USE conflicto internacional (0816) 

crisis monetaria 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 finanzas internacionales 

crisis política 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 vida política 
NT1 arbitraje político 
NT1 dimisión del Gobierno 
NT1 disolución del Parlamento 
NT1 reajuste ministerial 
RT elecciones anticipadas 

cristal 
USE vidrio (6811) 

cristal líquido, pantalla de  
USE pantalla (3236) 

cristal óptico 
USE industria óptica (6821) 

cristal, vaso de  
USE vidrio (6811) 

cristianismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 
NT1 anglicanismo 

NT1 catolicismo 
NT1 ortodoxia 
NT1 protestantismo 
RT cristiano 

cristiano 
MT 2821 marco social 
BT1 grupo religioso 

BT2 grupo sociocultural 
RT cristianismo 

cristiano, partido demo~   (0411) 

cristiano, partido democrata~  
USE partido democristiano (0411) 

cristianodemócrata, partido  
USE partido democristiano (0411) 

criterio de adhesión 
MT 1016 construcción europea 
BT1 adhesión a la Unión Europea 

BT2 ampliación de la Unión Europea 

criterio de adjudicación 
USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

criterio de calidad 
USE calidad del producto (2026) 

criterio de convergencia 
MT 1606 política económica 
BT1 convergencia económica 

BT2 política económica 
RT equilibrio presupuestario 
RT estabilidad de precios 
RT margen de fluctuación 
RT mecanismo de cambio SME 

criterio de elegibilidad 
SN Condición para obtener una determinada 

ayuda o contribución financiera comunitaria. 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF criterio de financiación comunitaria 
UF criterio de idoneidad 
BT1 régimen comunitario de financiación 

BT2 financiación comunitaria 
RT condiciones de la ayuda 
RT región elegible 

criterio de financiación comunitaria 
USE criterio de elegibilidad (1021) 

criterio de idoneidad 
USE criterio de elegibilidad (1021) 

Croacia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 territorios de la antigua Yugoslavia 

BT2 Balcanes 
BT3 Europa Central y Oriental 

cromatografía 

USE química analítica (3606) 

cromo 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

crónica, enfermedad   (2841) 

cronología 
USE reseña histórica (3221) 

cronometraje 
USE estudio del trabajo (4416) 

croqueta de pescado 
USE producto a base de pescado (6026) 

cruce, luz de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

cruda, leche   (6016) 

crudo de petróleo 
USE petróleo bruto (6616) 

cruel y degradante, trato   (1236) 

crustáceo 
MT 5641 pesca 
UF bogavante 
UF camarón 
UF cangrejo 
UF cigala 
UF gamba 
UF langosta 
UF langostino 
UF quisquilla 
BT1 recurso pesquero 
RT cría de crustáceos 

crustáceos, cría de   (5641) 

Cruz Roja 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF CICR 
UF Cruz Roja Internacional 
UF Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
UF LSCR 
BT1 organización no gubernamental 

Cruz Roja Internacional 
USE Cruz Roja (7626) 

Cruz Roja, Liga de Sociedades de la  
USE Cruz Roja (7626) 

cruzado, crédito  
USE swap (2406) 

CSCE 
USE OSCE (0816) 

CSTD 
USE Ecosoc (7606) 

CSUE 
USE Centro de Satélites de la Unión 

Europea [V4.2] (1006) 
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cuadrado o rectangular, desbaste  
USE lingote (6411) 

cuadro 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 categoría socioprofesional 
NT1 cuadro medio 
NT1 cuadro superior 

cuadro administrativo 
MT 4006 organización de la empresa 
UF directivo 
BT1 profesión administrativa 

cuadro estadístico 
USE estadística (1631) 

cuadro lingüístico CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF personal CE de categoría LA 
BT1 funcionario europeo 

BT2 función pública europea 

cuadro medio 
MT 4411 mercado laboral 

BT1 cuadro 
BT2 categoría socioprofesional 

cuadro superior 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 cuadro 

BT2 categoría socioprofesional 

cualificación obsoleta 
SN Cualificaciones profesionales que 

ya no responden a la demanda del 
mercado laboral o que han caído 
en desuso, debido, por ejemplo, a 
cambios tecnológicos. Esta 
situación puede remediarse 
mediante una formación de 
reciclaje o de reconversión 
profesional. 

MT 4411 mercado laboral 
UF obsolescencia de las 

cualificaciones 
BT1 cualificación profesional 

BT2 mano de obra 
RT reciclaje profesional 

cualificación para el empleo 
USE cualificación profesional (4411) 

cualificación profesional 
SN Conjunto de aptitudes y 

conocimientos 
que permiten a una persona 
ejercer una 
actividad profesional. 

MT 4411 mercado laboral 
UF capacidad profesional 
UF competencia profesional 
UF cualificación para el empleo 
UF incompetencia profesional 

BT1 mano de obra 
NT1 cualificación obsoleta 
RT contratación de personal 
RT descripción de funciones 
RT experiencia profesional 
RT formación profesional 

cualificaciones, correspondencia de  
USE reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales (4406) 

cualificaciones de la formación profesional, 
reconocimiento de las  

USE reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales (4406) 

cualificaciones, obsolescencia de las  
USE cualificación obsoleta (4411) 

cualificaciones profesionales, reconocimiento de 

las   (4406) 

cualificada, mayoría   (0416) 

cualificado, obrero   (4411) 

cualificado, trabajador  
USE obrero cualificado (4411) 

cualitativo, análisis   (6416) 

cuantitativa, limitación  
USE restricción cuantitativa (2021) 

cuantitativa, restricción   (2021) 

cuantitativo, análisis   (6416) 

cuantitativo, contingente  
USE restricción cuantitativa (2021) 

cuantitativo, techo  
USE restricción cuantitativa (2021) 

Cuarto Mundo 
MT 2821 marco social 
UF clase social desfavorecida 
BT1 estructura social 
RT empobrecimiento 
RT pobreza 

cuarto recurso 
USE contribución PNB (1021) 

cuaternario, sector   (1621) 

Cuba 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 
BT1 países ACP 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del CAME 
BT1 países del SELA 

cubierto, riesgo   (2431) 

cuchillería 
USE hojalatería y cuchillería (6816) 

cuchillería, hojalatería y   (6816) 

cuenca del Rin 
USE cuenca renana (1616) 

cuenca fluvial 
USE curso de agua (5211) 

cuenca mediterránea 
USE región mediterránea CE (1616) 

cuenca minera 
USE minería del carbón (6611) 

cuenca renana 
MT 1616 región y política regional 
UF cuenca del Rin 
UF región renana 
UF Rin 
BT1 región europea 

cuenta 
MT 4026 gestión contable 
UF cuenta de producción 
UF cuenta financiera 
BT1 contabilidad 
NT1 cuenta consolidada 
NT1 cuenta de explotación 

cuenta agrícola, unidad de  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

cuenta agrícola, valor de unidad de  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

cuenta consolidada 
SN Refleja la actividad de varios agentes 

anulando las operaciones que efectúan 
entre sí. 

MT 4026 gestión contable 
BT1 cuenta 

BT2 contabilidad 

cuenta corriente, anticipo en  
USE crédito a corto plazo (2416) 

cuenta corriente, balanza por  
USE balanza de pagos (2406) 

cuenta de capital, balanza por  
USE balanza de pagos (2406) 

cuenta de deudores 
USE créditos por cobrar (1211) 

cuenta de explotación 
MT 4026 gestión contable 
BT1 cuenta 

BT2 contabilidad 

cuenta de explotación, saldo de la  
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USE resultado de explotación (4026) 

cuenta de producción 
USE cuenta (4026) 

cuenta europea, unidad de  
USE moneda europea (2406) 

cuenta financiera 
USE cuenta (4026) 

cuenta, pago a  
USE pago por adelantado (4026) 

cuenta propia, trabajador por  
USE profesión independiente (4411) 

cuenta, retención a  
USE retención (4421) 

cuenta, unidad de  
USE moneda europea (2406) 

cuenta verde, unidad de  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

cuentas a cobrar 
USE créditos por cobrar (1211) 

Cuentas CE, miembro del Tribunal 
de   (1006) 

Cuentas CE, Tribunal de   (1006) 

cuentas, censor de  
USE contable (4026) 

cuentas, censor jurado de  
USE contable (4026) 

cuentas, censura de  
USE verificación de cuentas (4026) 

cuentas, cierre de   (4026) 

cuentas, control de  
USE control presupuestario (2441) 

Cuentas, dictamen Tribunal de   (1011) 

Cuentas Económicas Integradas, Sistema 
Europeo de  

USE Sistema Europeo de 
Contabilidad (1626) 

cuentas en participación, contrato de  
USE sociedad en participación (4016) 

Cuentas Europeo, Tribunal de  
USE Tribunal de Cuentas CE (1006) 

cuentas, interventor de  
USE contable (4026) 

cuentas nacionales 
USE contabilidad nacional (1626) 

cuentas, publicación de  
USE publicidad de cuentas (4026) 

cuentas, publicidad de   (4026) 

cuentas regionales 
USE contabilidad regional (1626) 

cuentas, rendición de  
USE cierre de cuentas (4026) 

cuentas, revisión de  
USE verificación de cuentas (4026) 

cuentas, tribunal de  
USE control presupuestario (2441) 

cuentas, verificación de   (4026) 

cuerno 
USE materia de origen animal (6011) 

Cuerno de África 
MT 7221 África 
BT1 África oriental 
NT1 Eritrea 
NT1 Etiopía 
NT1 Somalia 
NT1 Yibuti 

cuero 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF artículo de cuero 
UF producto de cuero 
BT1 industria del cuero 

cuero, artículo de  
USE cuero (6841) 

cuero, industria del   (6841) 

cuero, producción de  
USE industria del cuero (6841) 

cuero, producto de  
USE cuero (6841) 

Cuerpo de Ejército Europeo 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF brigada francoalemana 
UF Eurocorps 

UF Euroejército 
BT1 UEO 

BT2 organización europea 
BT2 organización intergubernamental 

RT cooperación militar 
RT fuerza de reacción rápida 

cuerpo diplomático 
USE representación diplomática (0806) 

cuerpo electoral 
USE electorado (0416) 

Cuerpo Nacional de Policía 
USE policía (0431) 

cuerpos de paz 
USE voluntario internacional (0811) 

cuerpos de seguridad del Estado 
USE policía (0431) 

cuestión armenia 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 cuestión internacional 

cuestión cisjordana 
USE cuestión de Cisjordania (0816) 

cuestión de Cisjordania 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Cisjordania 
UF cuestión cisjordana 
BT1 cuestión internacional 

cuestión de confianza 
SN Cuestión que, por propia iniciativa, 

plantea el Gobierno al Parlamento, 
haciendo depender su continuidad en 
el 
poder de la votación de la cámara. 

MT 0421 Parlamento 
BT1 control parlamentario 

BT2 competencias del Parlamento 
RT dimisión del Gobierno 
RT responsabilidad ministerial 

cuestión de Kurdistán 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF cuestión kurda 
UF Kurdistán 
BT1 cuestión internacional 

cuestión de Palestina 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Franja de Gaza 
UF Gaza 
BT1 cuestión internacional 
RT territorios autónomos de Palestina 

cuestión del Tíbet 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 cuestión internacional 

cuestión internacional 
SN Utilizar el término en combinación con 

el país correspondiente. 
MT 0816 equilibrio internacional 
NT1 cuestión armenia 
NT1 cuestión de Cisjordania 
NT1 cuestión de Kurdistán 

NT1 cuestión de Palestina 
NT1 cuestión del Tíbet 
NT1 Estatuto de Berlín 
NT1 Estatuto de Jerusalén 
NT1 estatuto político 
NT1 refugiado 
NT1 unificación de Alemania 

cuestión kurda 
USE cuestión de Kurdistán (0816) 

cuestión prejudicial 
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MT 1221 justicia 
UF recurso de interpretación 
BT1 procedimiento especial 

BT2 procedimiento judicial 
RT petición de decisión prejudicial 
CE 

cuestor 
SN En el Parlamento Europeo, los 

cuestores se encargan de los 
asuntos administrativos y 
económicos que afectan 
directamente a los diputados, 
siguiendo las directrices que 
establece la Mesa. 

MT 0421 Parlamento 
UF Junta de Cuestores 
BT1 Mesa del Parlamento 

BT2 composición del Parlamento 
RT cuestor PE 

cuestor del Parlamento Europeo 
USE cuestor PE (1006) 
cuestor PE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF cuestor del Parlamento Europeo 
BT1 Mesa del PE 

BT2 Parlamento Europeo 
BT3 institución comunitaria 

RT cuestor 

Cuestores, Conferencia de Presidentes y  
USE Mesa del PE (1006) 

Cuestores, Junta de  
USE cuestor (0421) 

cuidado de la salud 
MT 2841 sanidad 
UF asistencia facultativa 
UF asistencia médica 
UF cuidados médicos 
UF cura médica 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
NT1 asistencia a domicilio 
NT1 cuidados paliativos 
NT1 cura de enfermería 
RT terapéutica 

cuidados, asignación por  
USE asignación por cuidados 

[V4.2] (2836) 

cuidados médicos 
USE cuidado de la salud (2841) 

cuidados paliativos 
SN Cuidados sanitarios y médicos que 

se 
dispensan a pacientes en fase 
terminal 
de una enfermedad. 

MT 2841 sanidad 
BT1 cuidado de la salud 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

cultivable, superficie agrícola  
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

cultivada, superficie  
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

cultivada, superficie agrícola  
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

cultivada, tierra  
USE tierra agrícola (5621) 

cultivador 

USE agricultor (5616) 

cultivar, tierra sin  
USE tierra baldía (5621) 

cultivo alternativo 
USE producción agrícola alternativa (5611) 

cultivo, cambio de  
USE rotación de cultivos (5621) 
cultivo citológico 

USE citología (3606) 

cultivo de cereales 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF producción de cereales 
BT1 producción vegetal 
RT cereal 

cultivo de champiñones 
USE cultivo de setas (5631) 

cultivo de hortalizas 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF hortícolas 
UF producción de hortalizas 
UF producción de legumbres frescas 
BT1 producción vegetal 
RT legumbre 
RT legumbre fresca 

cultivo de invernadero 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 sistema de cultivo 

cultivo de plantas 
USE producción vegetal (5631) 

cultivo de regadío 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF agricultura de regadío 
UF regadío 
BT1 sistema de cultivo 

cultivo de secano 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 

BT1 sistema de cultivo 
RT zona árida 

cultivo de setas 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF champiñón 

UF cultivo de champiñones 
UF seta 
BT1 producción vegetal 

cultivo en terrazas 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 sistema de cultivo 

cultivo en túneles 

USE plasticultivo (5621) 

cultivo energético 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF planta energética 
BT1 producción vegetal 
RT bioenergía 
RT recurso energético 

cultivo forrajero 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF forrajicultura 
UF producción forrajera 

BT1 producción vegetal 
RT alimento para el ganado 
RT cereal forrajero 
RT forraje 
RT planta forrajera 
RT remolacha forrajera 
cultivo hidropónico 

MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 sistema de cultivo 

cultivo industrial 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción vegetal 
RT planta industrial 
RT planta textil 

cultivo, mono~   (5621) 

cultivo oleaginoso 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción vegetal 
RT planta oleaginosa 

cultivo para consumo propio 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF producción para consumo propio 
BT1 producción vegetal 

cultivo, parásito de  
USE destrucción de cultivos (5216) 

cultivo permanente 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 utilización de las tierras 

cultivo, plasti~   (5621) 

cultivo, poli~   (5621) 

cultivo, sistema de   (5621) 

cultivo, técnica de   (5621) 

cultivo tropical 
MT 5631 actividad agropecuaria 
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UF agricultura tropical 
BT1 producción vegetal 
RT planta tropical 

cultivo vegetal 
USE producción vegetal (5631) 

cultivos, destrucción de   (5216) 

cultivos, mantenimiento de   (5621) 

cultivos, rendimiento de los  
USE rendimiento agrícola (5616) 

cultivos, rotación de   (5621) 

culto, libertad de  
USE libertad religiosa (1236) 

cultura 
MT 2831 cultura y religión 
NT1 aculturación 
NT1 civilización 
NT1 cultura popular 
NT1 cultura regional 
NT1 diferencia cultural 
NT1 identidad cultural 

NT2 identidad europea 
NT1 movimiento cultural 
NT1 pluralismo cultural 
RT etnología 
RT geografía cultural 
RT industria cultural 
RT industria de la comunicación 
RT nivel de enseñanza 

cultura, acui~   (5641) 

cultura, api~   (5631) 

cultura, arbori~   (5631) 

cultura, avi~   (5631) 

cultura, ciudad europea de la  
USEmanifestación cultural europea 
(2831) 

cultura, derecho a la   (1236) 

cultura, difusión de la   (2831) 

cultura empresarial 
USE cultura organizativa 

[V4.2] (4006) 

cultura, flori~   (5631) 

cultura, fruti~   (5631) 

cultura, horti~   (5631) 

cultura, mari~  
USE acuicultura (5641) 

cultura, olei~   (5631) 

cultura organizativa [V4.2] 
SN Sistema de normas y valores de 

una 

organización determinada, que orienta 
el comportamiento de sus miembros. 

MT 4006 organización de la empresa 

UF cultura empresarial 
BT1 política de la empresa 
RT administración del personal 
RT condición de trabajo 
RT gestión de conocimientos 
RT gestión empresarial 

cultura, pisci~   (5641) 

cultura popular 
MT 2831 cultura y religión 
UF fiesta popular 
BT1 cultura 
RT arte popular 

cultura regional 
MT 2831 cultura y religión 
UF dialecto 
UF folclore 
UF patrimonio regional 
BT1 cultura 
RT política lingüística [V4.2] 

cultura, serici~   (5631) 

cultura, silvi~   (5636) 

cultura, sub~  
USE diferencia cultural (2831) 

cultura, viti~   (5631) 

cultural, acuerdo  
USE cooperación cultural (0811) 

cultural, animación  
USE manifestación cultural (2831) 

cultural, antropología social y  
USE etnología (3611) 

cultural, bien   (2831) 

cultural, centro  
USE organización cultural (2826) 

cultural, certamen  
USE premio cultural (2826) 

 
Cultural, Consejo de Cooperación   (7611+7621) 

cultural, conservación del patrimonio  
USE protección del patrimonio (2831) 

cultural, convenio  
USE cooperación cultural (0811) 

cultural, cooperación   (0811) 

Cultural del Consejo de Europa, Fondo  
USE fondo del Consejo de Europa (7611+7621) 

cultural, diferencia   (2831) 
cultural europea, manifestación   (2831) 
 
cultural, excepción   (2831) 

cultural, geografía   (3606) 

cultural, identidad   (2831) 

cultural, industria   (2831) 

cultural, institución  
USE organización cultural (2826) 

cultural, integración  
USE aculturación (2831) 

cultural, intercambio  
USE relación cultural (2831) 

cultural, manifestación   (2831) 

cultural, movimiento   (2831) 

cultural, organización   (2826) 

cultural, participación CE en una 

manifestación  
USE patrocinio comunitario (1016) 

cultural, patrimonio   (2831) 

cultural, pluralismo   (2831) 

cultural, política   (2831) 

cultural, premio   (2826) 

cultural, promoción   (2831) 

cultural, protección del patrimonio  
USE protección del patrimonio (2831) 

cultural, relación   (2831) 

cultural, salvaguardia del patrimonio  
USE protección del patrimonio (2831) 

culturales, restitución de bienes  
USE bien cultural (2831) 

culturales, venta de bienes  
USE comercio de arte (2831) 

culturalismo, bi~  
USE pluralismo cultural (2831) 

culturalismo, multi~  
USE pluralismo cultural (2831) 

Cumbre 

USE reunión en la Cumbre (0806) 

Cumbre, conferencia en la  
USE reunión en la Cumbre (0806) 

Cumbre, reunión en la   (0806) 

cumplimiento de la ley 
USE aplicación de la ley (1206) 

cumplimiento de la pena 
USE ejecución de la pena (1216) 

cuota agraria 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF cuota lechera 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                152/600 
 

BT1 regulación de la producción 
agrícola  
RT producción agrícola 
RT reforma de la PAC 

cuota arancelaria 

USE contingente arancelario (2011) 

cuota de captura 
USE cuota de pesca (5641) 

cuota de contaminación 
USE permiso de contaminación 
negociable (5206) 

cuota de financiación comunitaria 
SN Porcentaje de financiación a cargo 

de un instrumento financiero de la 
Comunidad. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF nivel de financiación comunitaria 
UF porcentaje de financiación 

comunitaria 
UF tasa de financiación comunitaria 
BT1 principio de adicionalidad 

BT2 régimen comunitario de 
financiación 

BT3 financiación comunitaria 
RT condiciones de la ayuda 

cuota de la seguridad social 
USE cotización social (2836) 

cuota de mercado 
USE reparto del mercado (4031) 

cuota de pesca 
MT 5641 pesca 
UF cuota de captura 
UF plan de pesca 
BT1 política pesquera 

cuota de producción 
MT 6406 producción 
UF limitación de la producción 
UF reducción de la producción 
UF restricción de la producción 
BT1 política de producción 

cuota de transporte 
MT 4806 política de transportes 
UF contingente bilateral 
BT1 reglamentación del transporte 

cuota lechera 
USE cuota agraria (5611) 

cuota medioambiental 
USE permiso de contaminación 
negociable (5206) 

cupo arancelario 
USE contingente arancelario (2011) 

cura de enfermería 
MT 2841 sanidad 
BT1 cuidado de la salud 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

cura médica 
USE cuidado de la salud (2841) 

Curaçao 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Islas de Sotavento 

BT2 Antillas Holandesas 
BT3 Pequeñas Antillas 

BT4 Caribe 
BT3 PTU de los Países Bajos 

curandero 
USE profesión médica paralela (2841) 

curso, asistencia al  
USE presencia escolar (3216) 

curso de agua 
MT 5211 medio natural 
UF afluente 
UF cuenca fluvial 
UF río 
BT1 medio geofísico 
RT aguas interiores 
RT contaminación de origen terrestre 
RT contaminación fluvial 
RT inundación 
RT pesca de agua dulce 

curso de agua interior 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF canal fluvial 
BT1 red navegable 

BT2 transporte por vía navegable 
RT canal marítimo 

curso de agua internacional 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 red navegable 

BT2 transporte por vía navegable 

curso por correspondencia 
USE enseñanza a distancia (3206) 

curso universitario de verano 
USE enseñanza abierta (3211) 

cursos, asiduidad a los  
USE presencia escolar (3216) 

curtido 
USE peletería (6841) 

curtido, industria del  
USE industria del cuero (6841) 

custodia, derecho de   (2806) 

custodia, guarda y  
USE derecho de custodia (2806) 

cutánea, afección  
USE enfermedad de la piel (2841) 

cutánea, enfermedad  
USE enfermedad de la piel (2841) 

cutánea, erupción  
USE enfermedad de la piel (2841) 

dador, país  
USE país donante (0811) 

Dahomey 
USE Benín (7221+7231) 

Dalarna [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
UF Dalecarlia 
BT1 Suecia centroseptentrional 

BT2 regiones de Suecia 

Dalecarlia 
USE Dalarna [V4.2] (7211) 

danza 
USE espectáculos (2831) 

daño 
MT 1211 Derecho civil 
UF perjuicio 
BT1 responsabilidad 

BT2 Derecho civil 
RT acción por responsabilidad civil 
RT seguro de daños 

daño causado, reparación del  
USE indemnización (1211) 

daño medioambiental 
USE degradación del medio ambiente 
(5216) 

daño nuclear 
USE accidente nuclear (6621) 

daños al medio ambiente, responsabilidad 

por   (5206) 

daños de guerra 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 conflicto internacional 
RT víctima de guerra 

daños ecológicos, responsabilidad por los  
USE responsabilidad por daños al 

medio ambiente (5206) 

daños naturales, seguro de  
USE seguro de daños (2431) 

daños, seguro de   (2431) 

daños y perjuicios 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 responsabilidad 

BT2 Derecho civil 
RT víctima 

daños y perjuicios, acción por  
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USE acción por responsabilidad 
(1221) 

Darussalam, Estado de Brunéi  
USE Brunéi (7226+7231) 

dátil 
USE fruto tropical (6006) 

dato estadístico 
USE estadística (1631) 

datos, análisis de  
USE análisis de la información (3221) 

datos, banco de  
USE base de datos (3236) 

datos, base de   (3236) 
datos, centro distribuidor de bases 
de   (3236) 

datos, comunicación de   (3236)datos, 

distribuidor de bases de  
USE centro distribuidor de bases de 

datos (3236) 

datos, flujo de  
USE transmisión de datos (3226) 

datos, flujo transfronterizo de   (3226) 

datos, gestión electrónica de  
USE GED (3221) 

datos, grabación de  
USE registro de datos (3236) 

datos, introducción de  
USE registro de datos (3236) 

datos médicos 
MT 2841 sanidad 
UF expediente médico 
UF historia clínica 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 
RT datos personales 

datos, memorización de   (3236) 

datos personales 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 tratamiento de datos 
RT biometría 
RT datos médicos 
RT protección de la vida privada 

datos, procesamiento de  
USE GED (3221) 

datos, protección de   (3236) 

datos protegidos 
USE protección de datos (3236) 

datos, recogida de   (3236) 

datos, red de transmisión de   (3226) 

datos, registro de   (3236) 

datos, sistema de gestión de bases 
de   (3236) 

Datos, Supervisor Europeo de Protección 
de  

USE Supervisor Europeo de Protección de 
Datos [V4.2] (1006) 

datos, transmisión de   (3226) 

datos, tratamiento de   (3236) 

datos, tratamiento electrónico de  
USE tratamiento de datos (3236) 

DAU 
USE documento único (2011) 

debate parlamentario 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF acta de la sesión 
UF diario de sesiones 
UF intervención parlamentaria 
UF tiempo de palabra 
UF tiempo de uso de la palabra 

BT1 sesión parlamentaria 
BT2 procedimiento parlamentario 

debates del Parlamento, publicidad de los  
USE publicidad de las sesiones (1006) 

debates, foro de  
USE foro (3226) 

deber de discreción 
USE deberes del funcionario (0436) 

deber de injerencia 
USE injerencia (0816) 

deber de obediencia 
USE deberes del funcionario (0436) 

deber de reserva 
USE deberes del funcionario (0436) 

deberes del ciudadano 
MT 1236 derechos y libertades 
UF obligaciones del ciudadano 

deberes del funcionario 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF deber de discreción 
UF deber de obediencia 
UF deber de reserva 
UF obligación de moralidad 
UF obligación de neutralidad 
UF obligación de reserva 
UF obligaciones del funcionario 
BT1 Estatuto de los funcionarios 

BT2 función pública 
BT3 organización administrativa 

débiles, ayuda a los económicamente  
USE ayuda a los necesitados (2836) 

decencia pública 
USE moral pública (2826) 

decimal universal, clasificación  
USE clasificación (3221) 

decisión 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 reglamento administrativo 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

decisión, ayuda a la  
USE inteligencia artificial (3231) 

Decisión CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Decisión de la Comisión 
UF Decisión del Consejo 
BT1 Decisión comunitaria 

BT2 acto comunitario 

Decisión CEEA 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Decisión Euratom 
BT1 Decisión comunitaria 

BT2 acto comunitario 

Decisión comunitaria 
SN Acto jurídico en el sistema normativo 

de la CE representado por las 
decisiones 
y la decisión individual CECA. 

MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 acto comunitario 
NT1 Decisión CE 
NT1 Decisión CEEA 
NT1 decisión individual CECA 

decisión de descargo 
USE descargo del presupuesto (2441) 

Decisión de la Comisión 
USE Decisión CE (1011) 

Decisión del Consejo 
USE Decisión CE (1011) 

decisión del tribunal 
USE sentencia (1221) 

Decisión Euratom 
USE Decisión CEEA (1011) 

Decisión general CECA 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 reglamento comunitario 

BT2 acto comunitario 
RT aplicabilidad directa 

decisión individual CECA 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Decisión comunitaria 

BT2 acto comunitario 

Decisión marco 
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SN Utilícese sólo en el marco de JAI 
(Justicia y Asuntos de Interior). 

MT 1016 construcción europea 
BT1 JAI 

BT2 cooperación intergubernamental 
UE 

BT3 unión política europea 
BT4 Unión Europea 

decisión, poder de   (0406) 

decisión prejudicial CE, petición 
de   (1221) 

decisión prejudicial, demanda de  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

decisión presupuestaria 
USE opción presupuestaria (2436) 

decisión, proceso de  
USE toma de decisiones (4021) 

decisión UE, órgano de   (1006) 

decisiones, proceso de toma de  
USE toma de decisiones (4021) 

decisiones, toma de   (4021) 

decisiones, transparencia del proceso de 
toma de  

USE transparencia del proceso 
decisorio (1006) 

decisiones y prácticas concertadas, 

acuerdos,  
USE reglamentación sobre ententes 
(4031) 

decisorio, poder  
USE poder de decisión (0406) 

decisorio, proceso  
USE toma de decisiones (4021) 

decisorio, transparencia del proceso   

(1006) 

declaración a la prensa 
USE comunicado de prensa (3221) 

Declaración de Derechos Humanos 
USE Carta de Derechos Humanos 
(1236) 

declaración de entente 
MT 4031 competencia 
UF declaración de prácticas 

concertadas 
BT1 reglamentación sobre ententes 

BT2 Derecho de la competencia 

declaración de impuestos 
USE declaración fiscal (2446) 

declaración de interés comunitario 

MT 1016 construcción europea 
BT1 proyecto de interés comunitario 

BT2 acción comunitaria 
BT3 actividad comunitaria 

BT4 profundización de la Unión 
Europea 

declaración de intereses económicos 
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

declaración de inversión 
USE reglamentación de inversiones (2426) 

declaración de la renta 
USE declaración fiscal (2446) 

declaración de prácticas concertadas 
USE declaración de entente (4031) 

declaración del Gobierno 
 
SN Declaración de un Gobierno respecto 
a sus líneas políticas. 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 
UF comunicación del Gobierno 
BT1 Gobierno 

BT2 Ejecutivo 

declaración del patrimonio 
USE declaración fiscal (2446) 

declaración en aduana 
USE formalidad aduanera (2011) 

declaración fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF declaración de impuestos 
UF declaración de la renta 
UF declaración del patrimonio 

BT1 fiscalidad 
NT1 devolución fiscal 

declaración pública 
MT 3221 documentación 
BT1 discurso 

BT2 documento 

Declaración Schuman 
USE historia de Europa (0811) 

declive, región industrial en   (1616) 

decoración, artículo de   (6846) 

decorativas, artes  
USE bellas artes (2831) 

decreto 
SN Resolución que adopta la autoridad o 

poder político y que tiene alcance general o 
individual. En el caso del "decreto-ley" se 
trata de una norma con rango de ley. 

MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF decreto-ley 
UF orden ministerial 

BT1 reglamento administrativo 
BT2 legislación 

BT3 fuentes del Derecho 

decreto legislativo 
USE legislación delegada (0436) 

decreto-ley 
USE decreto (1206) 

deducción anticipada 
USE retención (4421) 

deducción fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF bonificación fiscal 
UF crédito fiscal 
UF deducción impositiva 
UF desgravación de impuestos 
UF desgravación fiscal 
UF haber fiscal 
UF privilegio fiscal 
UF rebaja fiscal 
UF reducción de la base imponible 
BT1 política fiscal 
NT1 franquicia fiscal 
RT zona franca industrial 

deducción impositiva 

USE deducción fiscal (2446) 
defecto congénito 

USE enfermedad congénita (2841) 

defecto de conformidad 
USE producto defectuoso (2026) 

defectuoso, producto   (2026) 

Defensa, Agencia Europea de  
USE Agencia Europea de Defensa 

[V4.2] (1006) 

defensa antimisil 
MT 0821 defensa 
UF misil antimisil 

 

BT1 misil 
BT2 armamento 

defensa civil 
USE protección civil (0431) 

defensa común 
USE política de defensa común (1016) 

defensa común, política de   (1016) 

Defensa, Comunidad Europea de  
USE UEO (7611+7621) 

defensa de los derechos humanos, grupo 
de  

USE movimiento pro derechos humanos 
(0431) 

defensa de los derechos humanos, movimiento 

en  



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                155/600 
 

USE movimiento pro derechos 
humanos (0431) 

defensa del consumidor 
USE protección del consumidor 
(2026) 

defensa del empleo 
USE mantenimiento del empleo 
(4406) 

defensa, derechos de la   (1221) 

defensa, estadística de   (0821) 

defensa estratégica 
MT 0821 defensa 
UF guerra de las galaxias 
UF IDS 
UF Iniciativa de Defensa Estratégica 
BT1 política de defensa 

Defensa Estratégica, Iniciativa de  
USE defensa estratégica (0821) 

defensa, gastos de   (0821) 

defensa, legítima   (1216) 

defensa nacional 
USE política de defensa (0821) 

defensa, política común de  
USE política de defensa común (1016) 

 
defensa, política de   (0821) 
defensa, política europea de   (0821) 
defensa, presupuesto de   (0821) 
Defensor del Menor 

USE protección de la infancia (2826) 

Defensor del Pueblo 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

UF Ararteko 
UF Diputado del Común 
UF Justicia de Aragón 
UF ombudsman 
UF Procurador del Común 
UF Síndic de Greuges 
UF Valedor do Pobo 

 BT1 relación administración-

administrado 
BT2 administración pública 

Defensor del Pueblo CE, reclamación ante 
el  

USE reclamación ante el Defensor del 
Pueblo Europeo (1016) 

Defensor del Pueblo CE, recurso ante el  
USE reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo (1016) 
Defensor del Pueblo Europeo 

MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF mediador comunitario 
UF mediador europeo 
UF ombudsman europeo 
BT1 órgano comunitario 
RT reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo 

Defensor del Pueblo Europeo, reclamación ante el   

(1016) 

déficit 
MT 4026 gestión contable 
BT1 resultado de explotación 

BT2 contabilidad 
RT balanza deficitaria 
RT quiebra 

déficit de la balanza de pagos 
USE balanza deficitaria (2406) 

déficit democrático 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 equilibrio institucional CE 

BT2 competencia institucional CE 
BT3 funcionamiento institucional 

déficit presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
BT1 financiación del presupuesto 

deficitaria, balanza   (2406) 

deficitaria, producción   (6406) 

definición, televisión de alta   (3226) 

definitivos, derechos antidumping  
USE derechos antidumping (4031) 

deflación 
MT 1606 política económica 
UF política deflacionista 
BT1 política económica 
RT inflación 
RT política monetaria 

deflacionista, política  
USE deflación (1606) 

defoliación 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 degradación del medio ambiente 
RT arma química 
RT herbicida 

deforestación 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF tala 
BT1 degradación del medio ambiente 
RT reforestación 
RT roturación 

defraudación 
USE fraude (1216) 

defraudación tributaria 
USE fraude fiscal (1216) 

defunción 
USE mortalidad (2816) 

defunción, subsidio por  
USE indemnización por fallecimiento 
(2836) 

DEG 
USE derechos especiales de giro (2406) 

degenerativa del sistema nervioso, afección  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

degradabilidad, bio~   (5206) 

degradación, bio~  
USE biodegradabilidad (5206) 

degradación de la capa de ozono 
USE contaminación estratosférica (5216) 

degradación del medio ambiente 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF daño medioambiental 
UF deterioro medioambiental 
NT1 corrosión 
NT1 defoliación 
NT1 deforestación 
NT1 desastre causado por el hombre 
NT1 desastre natural 

NT2 catástrofe agrícola 
NT2 ciclón 
NT2 erosión 
NT2 erupción volcánica 
NT2 inclemencia atmosférica 
NT2 inundación 
NT2 seísmo 
NT2 sequía 

NT1 desertización 
NT1 destrucción de cultivos 
NT1 incendio 
NT1 lluvia ácida 
NT1 zona catastrófica 
NT1 zona contaminada 
NT1 zona sensible 

degradante de la capa de ozono, gas  
USE contaminante estratosférico (5216) 

degradante, trato cruel y   (1236) 

delegación de competencias 
USE delegación de poderes (0436) 

delegación de la Comisión 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 Comisión CE 

BT2 institución comunitaria 
RT papel internacional de la Unión 

Europea 

delegación de poderes 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                156/600 
 

SN  Decisión de un órgano (delegante) 
que según su normativa reguladora 
debe 

ejercer una determinada atribución 
(competencia), para que la misma sea 
ejercida por otro órgano (delegado) 
hasta que dicha decisión sea revocada. 
MT  0436 poder ejecutivo y 

administración pública 
UF delegación de competencias 
UF delegación interorgánica de 

atribuciones 
BT1 Derecho administrativo 
RT legislación delegada 

delegación de voto 
USE voto por delegación (0426) 

delegación del Parlamento Europeo 
USE delegación PE (1006) 

delegación diplomática 
USE representación diplomática 
(0806) 

delegación interorgánica de atribuciones 
USE delegación de poderes (0436) 

delegación interparlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
UF comité interparlamentario 
BT1 relación interparlamentaria 
RT delegación parlamentaria 

delegación legislativa 
USE legislación delegada (0436) 

delegación, ley de  
USE legislación delegada (0436) 

delegación parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
BT1 composición del Parlamento 
RT delegación interparlamentaria 
RT delegación PE 

delegación PE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF delegación del Parlamento 

Europeo 
BT1 Parlamento Europeo 

BT2 institución comunitaria 
RT delegación parlamentaria 

delegación, voto por   (0426) 

delegada, legislación   (0436) 

delegado del personal 
USE comité de empresa (4426) 

delincuencia 
SN Término genérico que se refiere a 

todo 
lo relacionado con el delito y el 
delincuente. 

MT 2826 vida social 
BT1 problema social 

NT1 delincuencia juvenil 
NT1 vandalismo 
NT1 violencia en espectáculos deportivos 
RT criminología 
RT lucha contra la delincuencia 
RT reinserción profesional 
RT reinserción social 
RT robo 
RT seguridad pública 

delincuencia juvenil 
MT 2826 vida social 
BT1 delincuencia 

BT2 problema social 
RT centro de educación vigilada 
RT jurisdicción de menores 

delincuencia, lucha contra la   (2826) 

delincuencia, prevención de la  
USE lucha contra la delincuencia (2826) 

delito 
USE infracción (1216) 

delito aduanero 
USE fraude aduanero (2011) 

delito contra el medio ambiente 
USE delito ecológico (1216) 

delito contra la propiedad 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 infracción 
NT1 abuso de confianza 
NT1 fraude 
NT1 piratería 
NT1 robo 

delito contra la seguridad del Estado 
USE atentado contra la seguridad del 

Estado (1216) 

delito contra las personas 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 infracción 
NT1 acoso moral 
NT1 agresión física 
NT1 delito sexual 

NT2 acoso sexual 
NT2 pedofilia 
NT2 turismo sexual 
NT2 violencia sexual 

NT1 difamación 
NT1 homicidio 
NT1 secuestro de personas 
NT1 tráfico de personas 
RT violencia 

delito de Derecho internacional 
USE crimen contra la humanidad (1236) 

 
delito de iniciados 

USE abuso de información privilegiada (1216) 
delito de prevaricación 

USE corrupción (1216) 

delito ecológico 
MT 1216 Derecho penal 
UF crimen contra el medio ambiente 
UF delito contra el medio ambiente 
UF delito medioambiental 
BT1 infracción 
RT desastre causado por el hombre 
RT responsabilidad por daños al medio 
ambiente 

delito económico 
MT 1216 Derecho penal 
UF estafa 
UF factura falsa 
UF falsificación de factura 
UF moneda falsa 
BT1 infracción 
NT1 abuso de información privilegiada 
NT1 delito fiscal 

NT2 fraude fiscal 
RT quiebra 
RT tráfico ilícito 

delito fiscal 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito económico 

BT2 infracción 
NT1 fraude fiscal 
RT Derecho fiscal 
RT evasión fiscal 

delito informático 
USE criminalidad informática (3236) 

delito medioambiental 
USE delito ecológico (1216) 

delito no intencionado 
MT 1216 Derecho penal 
UF infracción no intencionada 
BT1 infracción 

delito, prescripción del   (1221) 

delito sexual 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 
NT1 acoso sexual 
NT1 pedofilia 
NT1 turismo sexual 
NT1 violencia sexual 

demanda  
USE oferta y demanda (2016) 

demanda civil 
USE acción civil (1221) 

demanda de consumo 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT encuesta de consumo 

demanda de decisión prejudicial 
USE petición de decisión prejudicial 
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CE (1221) 

demanda de empleo 
MT 4411 mercado laboral 
UF búsqueda de empleo 
UF candidatura a un empleo 
UF solicitante de empleo 
BT1 mercado laboral 

demanda de energía 
USE demanda energética (6606) 

demanda de mano de obra 
USE necesidad de mano de 

obra (4411) 
demanda energética 

MT 6606 política energética 
UF demanda de energía 
UF necesidad energética 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 

demanda, monopolio de  
USE monopolio de compra (4031) 

demanda, oferta y   (2016) 

demanda penal 
USE acción penal (1221) 

demandas de empleo, Sistema europeo de 

difusión de ofertas y  
USE EURES (4411) 

demente 
USE discapacitado psíquico (2826) 

democracia 
MT 0406 marco político 
UF democracia directa 
UF democracia representativa 
UF pluralismo político 
BT1 filosofía política 
RT democratización 

democracia directa 
USE democracia (0406) 

democracia empresarial 
USE participación de los 
trabajadores (4426) 

democracia en la empresa 
USE participación de los 
trabajadores (4426) 

democracia industrial 
USE participación de los trabajadores 
(4426) 

democracia interna de los partidos 
USE organización de los partidos 
(0411) 

democracia popular 
MT 0406 marco político 

BT1 régimen político 

democracia representativa 
USE democracia (0406) 

democracia, social~   (0406) 

demócrata, partido   (0411) 

demócrata, partido cristiano~  
USE partido democristiano (0411) 

democratacristiano, partido  
USE partido democristiano (0411) 

Democrática Alemana, antigua República  
USE antigua RDA (7211) 

Democrática Alemana, República  
USE Alemania RDA (7231+7236) 

Democrática de Corea, República Popular  
USE Corea del Norte (7226) 

Democrática de Timor Oriental, República  
USE Timor oriental (7226+7231) 

Democrática del Congo, República   (7221+7231) 

Democrática Popular del Yemen, República  
USE antiguo Yemen 

RDP (7226+7231+7236) 

democrático, control  
USE control parlamentario (0421) 

democrático, déficit   (1006) 

democratización 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 política gubernamental 

BT2 competencias del Ejecutivo 
BT3 Ejecutivo 

RT democracia 

democratización de la educación 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT alumnado 
RT enseñanza gratuita 
RT enseñanza pública 

democristiano, partido   (0411) 

demografía 
MT 2816 demografía y población 
NT1 análisis demográfico 

NT2 censo de población 
NT2 estadística demográfica 
NT2 población mundial 
NT2 previsión demográfica 

NT1 mortalidad 
NT2 esperanza de vida 
NT2 mortalidad infantil 
NT2 mortalidad profesional 

NT1 natalidad 
NT2 fecundidad 

NT2 maternidad 
NT1 nupcialidad 

NT1 política demográfica 
NT2 política de natalidad 

RT ciencias sociales 
RT distribución geográfica 

demográfica, estadística   (2816) 

demográfica, evolución  
USE dinámica de la población (2816) 

demográfica, explosión  
USE crecimiento de la población (2816) 

demográfica, política   (2816) 

demográfica, presión  
USE superpoblación (2816) 

demográfica, previsión   (2816) 

demográfico, análisis   (2816) 

demográfico, crecimiento  
USE crecimiento de la población (2816) 

demográfico, indicador  
USE estadística demográfica (2816) 

denominación de origen 
MT 2031 comercialización 
UF certificado de denominación de 

origen 
UF denominación de origen controlada 
UF denominación de origen protegida 
UF DO 
UF DOC 
UF DOP 
UF IGP 
UF indicación geográfica protegida 
BT1 comercialización 
RT calidad del producto 
RT denominación del producto 
RT vino de calidad superior 

denominación de origen, certificado de  
USE denominación de origen (2031) 

denominación de origen controlada 
USE denominación de origen (2031) 

denominación de origen controlada, vino 
con  

USE vino de calidad superior (6021) 

denominación de origen prestigiada, vino 
con  

USE vino de calidad superior (6021) 

denominación de origen protegida 
USE denominación de origen (2031) 

denominación del producto 
MT 2026 consumo 
BT1 calidad del producto 

BT2 protección del consumidor 

BT3 consumidor 
RT denominación de origen 
RT etiquetado 
RT marca 
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RT marca de calidad 

densidad de población 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución geográfica de la 
población 
RT subpoblación 
RT superpoblación 

dentista 
MT 2841 sanidad 
UF estomatólogo 
BT1 profesión sanitaria 

denuncia ante la Comisión 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF denuncia antidumping 
UF denuncia por incumplimiento 
UF queja ante la Comisión 
UF queja antidumping 
UF queja por dumping 
UF queja por infracción 
UF reclamación ante la Comisión 
UF reclamación por dumping 
UF reclamación por incumplimiento 
UF reclamación por infracción 
BT1 incumplimiento del Derecho 

comunitario 
BT2 aplicación del Derecho 
comunitario 

BT3 Derecho comunitario 
RT control de las ayudas públicas 
RT procedimiento antisubvención 
RT recurso por incumplimiento 
RT restricción de la competencia 

denuncia antidumping 
USE denuncia ante la Comisión 
(1011) 

denuncia de un acuerdo 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 

denuncia por incumplimiento 
USE denuncia ante la Comisión 
(1011) 

deontología 
USE deontología profesional (4426) 

deontología profesional 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho del trabajo 
UF deontología 
BT1 organización de las profesiones 
NT1 cláusula de conciencia 
RT bioética 
RT secreto profesional 

departamento 
SN División territorial. 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

BT1 entidad territorial 

departamento de ultramar 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 entidad territorial 
RT DU franceses 

departamento francés de ultramar 
USE DU franceses (7241) 

dependencia alimentaria 
USE independencia alimentaria (0806) 

dependencia de los ancianos 
MT 2816 demografía y población 
BT1 tercera edad 

BT2 distribución por edades 
BT3 composición de la población 

RT gerontología 

dependencia económica 
USE independencia económica (0806) 

dependencia energética 
USE independencia energética (6606) 

dependencia nacional 
USE independencia nacional (0806) 

dependencia tecnológica 
USE independencia tecnológica (0806) 

dependiente de la pesca, región   (1616) 

deportado 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 víctima de guerra 

deporte 
MT 2826 vida social 
UF deporte amateur 
UF deporte no profesional 
UF deportista amateur 
UF deportista no profesional 
BT1 ocio 
NT1 caza 
NT1 deporte profesional 
NT1 espectáculo deportivo 

NT2 juegos olímpicos 
NT1 instalación deportiva 
NT1 organización deportiva 
NT1 pesca deportiva 
RT dopaje 
RT educación física 

deporte amateur 
USE deporte (2826) 

deporte, artículo de   (6846) 

Deporte, Carta Europea contra el Dopaje 
en el  

USE dopaje (2826) 

deporte no profesional 
USE deporte (2826) 

deporte profesional 

MT 2826 vida social 

UF deportista profesional 
BT1 deporte 
BT2 ocio 
deportista amateur 

USE deporte (2826) 

deportista no profesional 
USE deporte (2826) 

deportista profesional 
USE deporte profesional (2826) 

deportiva, asociación  
USE organización deportiva (2826) 

deportiva, competición  
USE espectáculo deportivo (2826) 

deportiva, federación  
USE organización deportiva (2826) 

deportiva, instalación   (2826) 

deportiva, institución  
USE organización deportiva (2826) 

deportiva, manifestación  
USE espectáculo deportivo (2826) 

deportiva, organización   (2826) 

deportiva, participación CE en una 

manifestación  
USE patrocinio comunitario (1016) 

deportiva, pesca   (2826) 

deportivo, barco  
USE embarcación de recreo (4821) 

deportivo, centro  
USE instalación deportiva (2826) 

deportivo, club  
USE organización deportiva (2826) 

deportivo, equipamiento  
USE instalación deportiva (2826) 

deportivo, espectáculo   (2826) 

deportivo, organismo  
USE organización deportiva (2826) 

deportivo, pabellón  
USE instalación deportiva (2826) 

deportivo, puerto  
USE instalación portuaria (4821) 

deportivos, violencia en espectáculos   

(2826) 

depositario 
MT 2036 distribución 
BT1 distribuidor comercial 

BT2 distribución comercial 
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depósito a la vista 
USE depósito bancario (2416) 

depósito a plazo 
USE depósito bancario (2416) 

depósito aduanero 
SN Régimen aduanero en aplicación del 
cual los productos importados o 
destinados a la exportación pueden 
almace-narse o transformarse sin pago 
de derechos de aduana. 
MT 2011 política arancelaria 
UF depósito ficticio 
UF depósito real 
BT1 régimen aduanero suspensivo 

BT2 régimen aduanero comunitario 
RT almacenamiento 

depósito bancario 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF depósito a la vista 
UF depósito a plazo 
BT1 actividad bancaria 

depósito criogénico 
USE almacenamiento de 
hidrocarburos (6616) 

depósito de cadáveres 
USE muerte (2826) 

depósito de mercancías 
USE almacenamiento (2036) 

depósito ficticio 
USE depósito aduanero (2011) 

depósito frigorífico 
USE almacenamiento de alimentos 
(6036) 

depósito legal 
SN Entrega obligatoria de varios 

ejemplares de una obra literaria o 
audiovisual en el momento de su 
publicación al organismo oficial 
pertinente. 

MT 3226 comunicación 
BT1 edición 

BT2 industria de la comunicación 

depósito por producto contaminante 
SN Consignación o depósito, en 

relación 
con productos contaminantes, que 
se 
reembolsa cuando se devuelven 
dichos 
productos o lo que queda de ellos. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF embalaje consignado 
UF envase consignado 
UF producto consignado 
BT1 instrumento económico 
medioambiental 

BT2 política de medio ambiente 

RT producto de envasado 
RT reciclaje de residuos 

depósito real 
USE depósito aduanero (2011) 

depósitos, banco de  
USE banco comercial (2416) 

depreciación del capital 
MT 4026 gestión contable 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 

depreciación monetaria 
USE devaluación (2411) 

depresión económica 
USE recesión económica (1611) 

deprimida, región  
USE región desfavorecida (1616) 

deprimida, zona  
USE región desfavorecida (1616) 

depuración del agua 
USE tratamiento del agua (5206) 

depuración étnica 
USE limpieza étnica (0816) 

depuración, lodo de  
USE residuo (5216) 

depuración, lodos de   (5216) 

depuradora, estación  
USE tratamiento del agua (5206) 

depuradora, instalación  
USE tratamiento del agua (5206) 

depuradora, lodos de  
USE lodos de depuración (5216) 

derecha 
USE derecha política (0411) 

derecha, Euro~   (0406) 

derecha, extrema   (0411) 

derecha política 
MT 0411 partido político 
UF derecha 
BT1 tendencia política 

derecha radical 
USE extrema derecha (0411) 

derechismo, ultra~  
USE fascismo (0406) 

Derecho 
USE ciencia jurídica (1206) 

derecho a juicio 
USE derecho a la justicia (1236) 

derecho a la cultura 

MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos sociales 

derecho a la educación 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos sociales 
RT acceso a la educación 
RT analfabetismo 

derecho a la eutanasia 
USE eutanasia (1236) 

derecho a la información 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos sociales 
RT acceso a la información 
RT libertad de información 

derecho a la integridad física 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derecho del individuo 
RT clonación 
RT eugenesia 

derecho a la intimidad 
USE protección de la vida privada (1236) 

derecho a la justicia 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho a juicio 
UF derecho a la tutela judicial 
UF detención arbitraria 
UF garantía procesal 
UF habeas corpus 
UF protección judicial 
BT1 derechos sociales 
RT acceso a la justicia 
RT reclusión provisional 

derecho a la salud 
MT 1236 derechos y libertades 
UF acceso a la asistencia sanitaria 
BT1 derechos sociales 

derecho a la tutela judicial 
USE derecho a la justicia (1236) 

derecho a la vivienda 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos sociales 
RT necesidad de vivienda 
RT persona sin domicilio 

derecho, abuso de   (1211) 

Derecho administrativo 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
NT1 acto administrativo 

NT2 circular 
NT1 competencia administrativa 
NT1 contrato administrativo 
NT1 delegación de poderes 
NT1 Derecho público económico 
NT1 infracción administrativa 
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NT1 procedimiento administrativo 
NT1 procedimiento disciplinario 
NT1 responsabilidad administrativa 
NT1 sanción administrativa 
RT ciencia administrativa 
RT código administrativo 
RT Derecho público 
RT jurisdicción contencioso-
administrativa 

Derecho aéreo 
USE Derecho aeronáutico (1231) 

Derecho aeronáutico 
MT 1231 Derecho internacional 
UF Derecho aéreo 
UF legislación aeronáutica 
BT1 Derecho internacional público 
NT1 espacio aéreo 
NT1 liberalización del transporte aéreo 
RT Derecho de los transportes 

Derecho agrario 
MT 5606 política agraria 
UF reglamentación agraria 
BT1 política agrícola 
RT legislación forestal 
RT propiedad del suelo 
RT régimen de explotación 

derecho al desarrollo 
SN Toda persona puede aspirar a 

participar en el desarrollo 
económico, social, cultural y 
político, contribuyendo a él y 
beneficiándose del mismo, pues se 
trata de un desarrollo en cuyo 
marco pueden ejercerse  
íntegramente todos los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales. 

MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos económicos 
RT ayuda al desarrollo 
RT nuevo orden económico 
RT país en desarrollo 

derecho al honor 
USE protección de la vida privada 
(1236) 

derecho al suicidio 
USE libre disposición de la propia 

persona (1236) 

derecho al trabajo 
SN Toda persona tiene derecho a 

trabajar 
y a ejercer una profesión 
libremente 
elegida o aceptada. 

MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad de circulación de los 

trabajadores 
UF libertad para trabajar 
UF libertad profesional 
BT1 derechos económicos 

RT prohibición profesional 

Derecho atómico 
USE Derecho nuclear (6606) 

Derecho autonómico 
USE Derecho regional (1206) 

Derecho bancario 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF legislación bancaria 
BT1 actividad bancaria 
RT control de cambios 
RT control de liquidez 
RT Derecho internacional económico 
RT Derecho mercantil 
RT reglamentación financiera 

Derecho búdico 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 Derecho interno de las religiones 

BT2 ciencia jurídica 
RT budismo 

Derecho cambiario 
SN Conjunto de normas jurídicas sobre las 

letras de cambio y otros efectos de 
comercio. 

MT 2006 política comercial 

BT1 Derecho mercantil 
RT dinero bancario 
RT título de crédito 

Derecho Canónico 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 Derecho interno de las religiones 

BT2 ciencia jurídica 
RT anglicanismo 
RT catolicismo 
RT ortodoxia 

derecho cero 
USE exención arancelaria (2011) 

derecho cero, contingente de  
USE contingente arancelario (2011) 

Derecho civil 
MT 1211 Derecho civil 
UF Derecho común 
NT1 abuso de derecho 
NT1 abuso de poder 
NT1 contrato 

NT2 cláusula contractual 
NT3 cláusula abusiva 
NT3 cláusula compromisoria 

NT2 garantía 
NT3 solvencia 

NT2 hipoteca 
NT2 mandato 
NT2 rescisión contractual 

NT1 Derecho de las obligaciones 
NT2 créditos por cobrar 
NT2 deuda 

NT1 estatuto jurídico 

NT2 capacidad jurídica 
NT3 capacidad de contratar 
NT3 capacidad de disfrute 
NT3 capacidad de obrar 
NT3 mayoría de edad civil 
NT3 minoría de edad civil 

NT2 disfrute de derechos 
NT2 domicilio legal 
NT2 estado civil 

NT3 Registro Civil 
NT2 estatuto jurídico europeo 
NT2 persona física 
NT2 persona jurídica 

NT1 responsabilidad 
NT2 daño 
NT2 daños y perjuicios 
NT2 indemnización 
NT2 responsabilidad civil 
NT2 responsabilidad contractual 
NT2 responsabilidad del fabricante 

RT Código civil 
RT Derecho privado 
RT jurisdicción civil 
RT procedimiento civil 

Derecho civil internacional 
USE Derecho internacional privado 
(1231) 

Derecho comercial 
USE Derecho mercantil (2006) 

Derecho comercial internacional 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional económico 
RT comercio internacional 
RT Derecho mercantil 

Derecho comparado 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

Derecho común 
USE Derecho civil (1211) 

Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Derecho europeo 
UF normativa comunitaria 
UF reglamentación comunitaria 
NT1 aplicación del Derecho comunitario 

NT2 excepción del Derecho comunitario 
NT2 incumplimiento del Derecho 

comunitario 
NT3 denuncia ante la Comisión 
NT3 fraude a la Unión Europea 
NT3 procedimiento CE por infracción 
NT3 sanción comunitaria 

NT2 transposición de la legislación 
comunitaria 

NT1 aproximación de legislaciones 
NT1 consolidación del Derecho 
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comunitario 
NT2 codificación del Derecho 
comunitario 

NT3 corpus juris comunitario 
NT1 Derecho derivado 
NT1 elaboración del Derecho 
comunitario 

NT2 base jurídica 
NT2 comitología 
NT2 Conferencia intergubernamental 

CE 
NT2 procedimiento consultivo 
NT2 procedimiento de codecisión 

NT3 procedimiento de conciliación 
NT2 procedimiento de concertación 
NT2 procedimiento de cooperación 
NT2 programa legislativo 
comunitario 
NT2 propuesta CE 

NT1 jurisprudencia CE 
NT2 sentencia del Tribunal CE 

RT Convenio intergubernamental CE 
RT simplificación legislativa 
RT Tribunal de Justicia CE 

Derecho comunitario, aplicación del   

(1011) 

Derecho comunitario, codificación del   

(1011) 

Derecho comunitario, consolidación del   

(1011) 

Derecho comunitario, Derecho nacional  
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 
Derecho comunitario, elaboración del   
(1011) 

Derecho comunitario, excepción del   

(1011) 

Derecho comunitario, exención del  
USE excepción del Derecho 
comunitario (1011) 

Derecho comunitario, incumplimiento 
del   (1011) 

Derecho comunitario, infracción del  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

Derecho comunitario, primacía 
del   (1011) 

Derecho comunitario, transposición del  
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

Derecho comunitario, violación del  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

Derecho comunitario-Derecho interno 
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 

Derecho comunitario-Derecho nacional 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Derecho comunitario-Derecho interno 
UF Derecho nacional-Derecho comunitario 
BT1 orden jurídico comunitario 
NT1 aplicabilidad directa 
NT1 primacía del Derecho comunitario 
NT1 principio de reconocimiento mutuo 
NT1 responsabilidad del Estado 

Derecho constitucional 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF derecho político 
BT1 ciencia jurídica 
RT Constitución 
RT referéndum 
RT veto 

Derecho consuetudinario 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF common law 
UF usos y costumbres 
BT1 fuentes del Derecho 

Derecho contractual 
USE contrato (1211) 

Derecho criminal 
USE Derecho penal (1216) 

derecho de accesión 
USE adquisición de la propiedad (1211) 

derecho de acceso 
USE servidumbres (1211) 

derecho de adopción 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 

derecho de asilo 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 asilo político 

BT2 admisión de extranjeros 
BT3 Derecho de extranjería 

BT4 Derecho internacional privado 

derecho de asociación 
USE libertad de asociación (1236) 

derecho de autor 
USE derechos de autor (6416) 

derecho de custodia 
MT 2806 familia 
UF acogimiento de menores 
UF derecho de guarda de los hijos 
UF guarda de menores 

UF guarda y custodia 
BT1 Derecho de familia 
RT carga familiar 
RT derechos del niño 

derecho de ejercer una acción judicial 
USE derecho de litigar (1221) 

derecho de entablar una acción judicial 
USE derecho de litigar (1221) 

derecho de escala 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarificación de la infraestructura 

BT2 precio del transporte 

derecho de establecimiento 
MT 4406 empleo 
UF libertad de establecimiento 
BT1 política comunitaria de empleo 

BT2 política de empleo 
RT Derecho mercantil 
RT libertad de comercio 
RT migración profesional 
RT profesión liberal 
RT reconocimiento de títulos 
RT sociedad europea 

Derecho de extranjería 
MT 1231 Derecho internacional 
UF Ley de Extranjería 
UF principio de reciprocidad 
BT1 Derecho internacional privado 
NT1 admisión de extranjeros 

NT2 asilo político 
NT3 derecho de asilo 

NT2 política de visados 
NT1 derecho de residencia 

NT1 extranjero 
RT expulsión 
RT migración familiar 
RT política migratoria 

Derecho de familia 
MT 2806 familia 
NT1 adopción 

NT2 adopción internacional 
NT1 apellido 
NT1 derecho de adopción 
NT1 derecho de custodia 
NT1 derecho de visita 
NT1 Derecho matrimonial 
NT1 divorcio 
NT1 emancipación 
NT1 filiación 
NT1 matrimonio 
NT1 obligación de alimentos 
NT1 patria potestad 
NT1 responsabilidad de los padres 
NT1 separación judicial 
NT1 tutela 
NT1 unión civil 
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RT Derecho internacional privado 
RT Derecho privado 

derecho de gracia 
USE prescripción de la pena (1216) 

derecho de guarda de los hijos 
USE derecho de custodia (2806) 

derecho de huelga 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho del trabajo 
BT1 Derecho del trabajo 
RT función pública 
RT huelga 

derecho de iniciar un procedimiento 

judicial 
USE derecho de litigar (1221) 

derecho de iniciativa 
USE poder de iniciativa (0406) 

derecho de injerencia 
USE injerencia (0816) 

Derecho de la competencia 
MT 4031 competencia 
UF reglamentación de la competencia 
NT1 control de concentraciones 
NT1 control de las ayudas públicas 
NT1 legislación antidumping 

NT2 derechos antidumping 
NT2 medida antidumping 

NT1 legislación antitrust 
NT1 procedimiento antisubvención 
NT1 reglamentación sobre ententes 

NT2 autorización de entente 
NT2 declaración de entente 
NT2 exención de autorización de 
entente 

RT Derecho de sociedades 
RT Derecho internacional económico 
RT Derecho mercantil 
RT empresa común 
RT empresa multinacional 

Derecho de la energía 
MT 6606 política energética 
UF legislación de la energía 
UF reglamentación de la energía 
BT1 política energética 
NT1 Derecho nuclear 

Derecho de la guerra 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 conflicto internacional 
RT Derecho internacional público 
RT derechos humanos 

Derecho de la información 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 
UF derecho de la prensa 
UF derecho de réplica 

BT1 política de información 
RT censura 
RT derechos de autor 
RT libertad de prensa 
RT pluralismo de los medios de comunicación 

Derecho de la informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
NT1 criminalidad informática 

NT2 piratería informática 
RT acceso a la información 
RT protección de la vida privada 

derecho de la personalidad 
USE derecho del individuo (1236) 

derecho de la prensa 
USE Derecho de la información (3231) 

Derecho de la propiedad 
USE propiedad de bienes (1211) 

Derecho de la seguridad social 
MT 2836 protección social 
BT1 seguridad social 
RT jurisdicción social 

Derecho de la vivienda 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 vivienda 
NT1 alquiler moderado 
NT1 reglamentación de alquileres 
RT protección del consumidor 

Derecho de las obligaciones 
SN Se utilizará para cualquier asunto 

relacionado con el vínculo jurídico que 
permite que una parte pueda exigir a la otra 
la ejecución de una prestación determinada. 

MT 1211 Derecho civil 

UF obligación civil 
BT1 Derecho civil 
NT1 créditos por cobrar 
NT1 deuda 
RT obligación de alimentos 

Derecho de las patentes 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF ley de patentes 
BT1 patente 

BT2 propiedad industrial 
BT3 propiedad intelectual 

RT Derecho internacional económico 
RT Derecho mercantil 

derecho de libre circulación 
USE libertad de circulación (1236) 

derecho de litigar 
SN Facultad para incoar un procedimiento 

o formular una demanda ante la justicia con 
el fin de hacer valer una pretensión, tanto en 
primera instancia como por vía de recurso. 

MT 1221 justicia 
UF derecho de ejercer una acción judicial 

UF derecho de entablar una acción judicial 
UF derecho de iniciar un procedimiento 

judicial 
UF derecho de recurso 
BT1 acceso a la justicia 
RT interés legítimo 

Derecho de los Estados 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional público 

Derecho de los seguros 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

Derecho de los transportes 
MT 4806 política de transportes 
BT1 política de transportes 
RT Derecho aeronáutico 
RT Derecho marítimo 

derecho de manifestación 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos políticos 

Derecho de marcas 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 marca 

BT2 propiedad industrial 
BT3 propiedad intelectual 

derecho de participación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 derechos de autor 

BT2 propiedad intelectual 

derecho de paso 
USE servidumbres (1211) 

derecho de peaje 
USE peaje (4806) 

derecho de permanencia 
USE derecho de residencia (1231) 

derecho de pesca 
SN Régimen de gestión de la pesca en 

virtud del cual el acceso a esta 
actividad está controlado por derechos 
de utilización que pueden comportar 
no sólo el derecho de pescar, sino 
también especificaciones sobre los 
aspectos siguientes: cómo puede 
ejercerse la pesca (por ejemplo, el tipo 
de barco y de aparato); dónde y cuándo 
puede ejercerse y cuántas capturas 
están autorizadas. 

MT 5641 pesca 
UF limitación de pesca 
UF prohibición de pesca 
BT1 regulación de la pesca 

BT2 política pesquera 
RT Derecho del mar 
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derecho de preferencia en la zona costera 
USE aguas territoriales (1231) 

derecho de prelación 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 

derecho de propiedad 
USE propiedad de bienes (1211) 

derecho de propiedad intelectual 
USE propiedad intelectual (6416) 

derecho de recuperación 
SN Derecho del arrendador a 

recuperar el inmueble al 
vencimiento del contrato de 
alquiler (a pesar del derecho del 
inquilino a seguir ocupando el 
inmuebleo a una renovación del 
contrato). 

MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 contrato de alquiler 

BT2 arrendamiento inmobiliario 

derecho de recurso 
USE derecho de litigar (1221) 

derecho de réplica 
USE Derecho de la información 
(3231) 

derecho de residencia 
MT 1231 Derecho internacional 
UF autorización de residencia 
UF derecho de permanencia 
UF permanencia de los extranjeros 
UF permiso de permanencia 
UF permiso de residencia 
UF tarjeta de residencia 
BT1 Derecho de extranjería 

BT2 Derecho internacional privado 
RT ciudadanía europea 
RT estudiante extranjero 
RT permiso de trabajo 
RT política migratoria 
RT trabajador migrante 

derecho de reunión 
USE libertad de reunión (1236) 

 
Derecho de sociedades 

MT 4006 organización de la empresa 
NT1 protección de los socios 
RT Derecho de la competencia 
RT Derecho mercantil 
RT empresa multinacional 

derecho de sUFragio activo 
USE derecho de voto (1236) 

derecho de sUFragio pasivo 
USE elegibilidad (1236) 

derecho de tránsito 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 arancel aduanero 

derecho de veto 
USE veto (0406) 

derecho de visita 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 

derecho de visita de los abogados 
USE derechos de la defensa (1221) 

derecho de voto 
MT 1236 derechos y libertades 
UF capacidad electoral 
UF derecho de sUFragio activo 
BT1 derechos cívicos 

BT2 derechos políticos 
RT ciudadanía europea 
RT Derecho electoral 

Derecho del espacio 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional público 
NT1 espacio ultraterrestre 
NT1 propiedad del espacio 
NT1 utilización del espacio 

derecho del individuo 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho de la personalidad 
UF derechos constitucionales 
UF derechos fundamentales 
UF libertad individual 
UF libertades fundamentales 
NT1 derecho a la integridad física 
NT1 derechos de la mujer 
NT1 derechos del niño 
NT1 esclavitud 
NT1 libertad de circulación 
NT1 libertad de opinión 
NT1 libertad religiosa 
NT1 libertad sexual 
NT1 libre disposición de la propia persona 

NT2 eutanasia 
NT1 protección de la vida privada 

NT2 inviolabilidad del domicilio 
NT2 protección de las comunicaciones 

NT1 trato cruel y degradante 
RT derechos del enfermo 
RT disidente 

Derecho del mar 
MT 1231 Derecho internacional 
UF Derecho internacional marítimo 
BT1 Derecho internacional público 
NT1 aguas territoriales 
NT1 archipiélago 
NT1 espacio marítimo 

NT2 aguas comunitarias 
NT2 aguas interiores 
NT2 aguas internacionales 
NT2 estrecho 

NT2 golfo 
NT1 libertad de los mares 
NT1 libertad de navegación 
NT1 vigilancia marítima 
NT1 zona adyacente 
NT1 zona económica exclusiva 
RT contaminación de las costas 
RT contaminación marina 
RT contaminación por barcos 
RT derecho de pesca 
RT Derecho marítimo 
RT explotación de los mares 
RT lucha contra la contaminación 

Derecho del medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF Derecho medioambiental 
UF legislación medioambiental 
UF legislación sobre el medio ambiente 
UF normativa de medio ambiente 
UF red IMPEL 
UF reglamentación del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
NT1 norma medioambiental 

NT2 norma biológica 
NT1 responsabilidad por daños al medio 

ambiente 

Derecho del trabajo 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF Derecho laboral 
UF derechos del trabajador 
UF estatuto de los trabajadores 
UF legislación del trabajo 
UF legislación laboral 
NT1 balance social 
NT1 Código del Trabajo 
NT1 derecho de huelga 
NT1 derechos sindicales 
NT1 inspección del trabajo 
NT1 norma de trabajo 
NT1 secreto profesional 
RT Carta comunitaria de los derechos 

sociales fundamentales de los 
trabajadores 

RT Derecho laboral internacional 
RT derechos adquiridos 
RT función pública 
RT interlocutor social 
RT jurisdicción laboral 
RT procedimiento disciplinario 

Derecho derivado 
SN Derecho creado por las instituciones 

comunitarias sobre la base de los Tratados. 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Derecho derivado CE 
BT1 Derecho comunitario 

Derecho derivado CE 
USE Derecho derivado (1011) 

derecho disciplinario 
USE procedimiento disciplinario (0436) 
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Derecho Eclesial protestante 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 Derecho interno de las religiones 

BT2 ciencia jurídica 
RT protestantismo 

Derecho económico internacional 
USE Derecho internacional 
económico (1231) 

Derecho electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
UF Derecho electoral nacional 
UF ley electoral nacional 
RT derecho de voto 
RT elegibilidad 

Derecho electoral comunitario 
USE sistema electoral europeo (0416) 

Derecho electoral nacional 
USE Derecho electoral (0416) 

Derecho, Estado de   (0406) 

Derecho estatal 
USE Derecho nacional (1206) 

Derecho europeo 
USE Derecho comunitario (1011) 

Derecho, filosofía del   (1206) 

Derecho fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF Derecho tributario 
UF legislación fiscal 
UF normativa fiscal 
UF reglamentación fiscal 
BT1 política fiscal 
NT1 Derecho fiscal internacional 
RT delito fiscal 

Derecho fiscal internacional 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 Derecho fiscal 

BT2 política fiscal 
RT Derecho internacional 

Derecho foral 
USE Derecho regional (1206) 

Derecho forestal 
USE legislación forestal (5636) 

Derecho, fuentes del   (1206) 

Derecho, fundamentos de  
USE base jurídica (1011) 

 
Derecho hebraico  

MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 Derecho interno de las religiones 

BT2 ciencia jurídica 
RT judaísmo 

 

Derecho hindú 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 Derecho interno de las religiones 

BT2 ciencia jurídica 
RT hinduismo 

Derecho hipotecario 
USE hipoteca (1211) 

Derecho, historia del   (1206) 

Derecho humanitario internacional 
MT 1236 derechos y libertades 
UF Convención de Ginebra 
BT1 derechos humanos 
NT1 crimen contra la humanidad 
NT1 crimen de guerra 
RT víctima de guerra 

Derecho inmobiliario 
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

Derecho inmobiliario registral 
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

Derecho internacional 
MT 1231 Derecho internacional 
NT1 Derecho internacional-Derecho interno 
RT acuerdo internacional 
RT código de conducta 
RT Derecho fiscal internacional 
RT instrumento internacional 
RT jurisdicción internacional 
RT veto 

Derecho internacional, delito de  
USE crimen contra la humanidad (1236) 

Derecho internacional, Derecho nacional  
USE Derecho internacional-Derecho 

interno (1231) 

Derecho internacional económico 
MT 1231 Derecho internacional 
UF Derecho económico internacional 
NT1 Derecho comercial internacional 
RT Derecho bancario 
RT Derecho de la competencia 
RT Derecho de las patentes 
RT empresa multinacional 
RT sistema monetario internacional 

Derecho internacional marítimo 
USE Derecho del mar (1231) 

Derecho internacional privado 
MT 1231 Derecho internacional 
UF Derecho civil internacional 
NT1 ciudadano 
NT1 ciudadano comunitario 

NT1 Derecho de extranjería 
NT2 admisión de extranjeros 

NT3 asilo político 
NT4 derecho de asilo 

NT3 política de visados 

NT2 derecho de residencia 
NT2 extranjero 

NT1 documento de identidad 
NT2 pasaporte 
NT2 pasaporte europeo 

NT1 matrimonio mixto 
NT2 matrimonio simulado 

NT1 nacionalidad 
NT2 apátrida 
NT2 doble nacionalidad 
NT2 naturalización 

NT1 nacionalidad de las personas jurídicas 
RT Derecho de familia 

Derecho internacional público 
MT 1231 Derecho internacional 
NT1 Derecho aeronáutico 

NT2 espacio aéreo 
NT2 liberalización del transporte aéreo 

NT1 Derecho de los Estados 
NT1 Derecho del espacio 

NT2 espacio ultraterrestre 
NT2 propiedad del espacio 
NT2 utilización del espacio 

NT1 Derecho del mar 
NT2 aguas territoriales 
NT2 archipiélago 
NT2 espacio marítimo 

NT3 aguas comunitarias 
NT3 aguas interiores 
NT3 aguas internacionales 
NT3 estrecho 
NT3 golfo 

NT2 libertad de los mares 
NT2 libertad de navegación 
NT2 vigilancia marítima 
NT2 zona adyacente 
NT2 zona económica exclusiva 

NT1 Derecho territorial 
NT2 extraterritorialidad 
NT2 frontera 
NT2 frontera exterior de la Unión 
Europea 
NT2 frontera intracomunitaria 
NT2 territorio no autónomo 

NT1 libre circulación de personas 
NT2 Acuerdo de Schengen 

NT3 Sistema de Información Schengen 
NT1 responsabilidad internacional 
NT1 soberanía nacional 
NT1 supranacionalidad 
RT conflicto internacional 
RT Derecho de la guerra 
RT Derecho marítimo 

Derecho internacional-Derecho interno 
SN Efectos del Derecho internacional, y 

especialmente de los tratados, en el 
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Derecho interno de un Estado. 
MT 1231 Derecho internacional 
UF Derecho nacional-Derecho 

internacional 
BT1 Derecho internacional 

Derecho interno 
USE Derecho nacional (1206) 

Derecho interno de las religiones 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 
NT1 Derecho búdico 
NT1 Derecho Canónico 
NT1 Derecho Eclesial protestante 
NT1 Derecho hebraico 
NT1 Derecho hindú 
NT1 Derecho musulmán 

Derecho interno, Derecho comunitario  
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 

Derecho interno, Derecho internacional   

(1231) 

Derecho, interpretación del   (1206) 

Derecho islámico 
USE Derecho musulmán (1206) 

Derecho laboral 
USE Derecho del trabajo (4426) 

Derecho laboral internacional 
MT 1231 Derecho internacional 
RT Derecho del trabajo 

Derecho local 
USE legislación local (1206) 

Derecho marítimo 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte marítimo 
NT1 bandera de barco 
NT1 bandera de conveniencia 
RT Derecho de los transportes 
RT Derecho del mar 
RT Derecho internacional público 
RT libertad de navegación 

Derecho matrimonial 
MT 2806 familia 
UF capitulaciones matrimoniales 
UF contrato de matrimonio 
UF contrato matrimonial 
UF régimen matrimonial 
BT1 Derecho de familia 
RT situación familiar 

Derecho médico 
MT 2841 sanidad 
UF Derecho sanitario 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
NT1 derechos del enfermo 

NT2 error médico 
NT2 testamento vital 

Derecho medioambiental 
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

Derecho mercantil 
MT 2006 política comercial 
UF Código de Comercio 
UF Derecho comercial 
UF legislación comercial 
NT1 arbitraje comercial 
NT1 contrato comercial 
NT1 Derecho cambiario 
RT acto de comercio 
RT Derecho bancario 
RT Derecho comercial internacional 
RT derecho de establecimiento 
RT Derecho de la competencia 
RT Derecho de las patentes 
RT Derecho de sociedades 
RT falsificación 
RT fondo de comercio 
RT jurisdicción mercantil 
RT quiebra 

Derecho militar [V4.2] 
MT 0821 defensa 
UF código militar 
BT1 ejército 
RT Derecho penal militar 
RT Derecho público 
RT jurisdicción militar 

Derecho mobiliario 
USE propiedad mobiliaria (1211) 

derecho moral del autor 
USE derechos de autor (6416) 

Derecho municipal 
USE legislación local (1206) 

Derecho musulmán 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF Derecho islámico 
BT1 Derecho interno de las religiones 

BT2 ciencia jurídica 
RT islamismo 

Derecho nacional 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF Derecho estatal 
UF Derecho interno 
UF legislación de los Estados miembros 
UF legislación nacional 
UF normativa nacional 
UF orden jurídico nacional 
UF reglamentación nacional 
UF regulación nacional 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 
RT aproximación de legislaciones 

Derecho nacional, Derecho comunitario  (1011) 

 

Derecho nacional-Derecho comunitario 
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 

Derecho nacional-Derecho internacional 
USE Derecho internacional-Derecho 

interno (1231) 

derecho natural 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

Derecho nuclear 
MT 6606 política energética 
UF Derecho atómico 
BT1 Derecho de la energía 

BT2 política energética 
RT central nuclear 
RT seguridad nuclear 
RT tecnología nuclear 

Derecho patrimonial 
USE propiedad de bienes (1211) 

Derecho penal 
MT 1216 Derecho penal 
UF Derecho criminal 
NT1 Derecho penal internacional 

NT2 expulsión 
NT2 extradición 

NT1 Derecho penal militar 
RT acción penal 
RT Código penal 
RT criminología 
RT jurisdicción penal 
RT policía judicial 
RT procedimiento penal 

Derecho penal internacional 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 Derecho penal 
NT1 expulsión 
NT1 extradición 

Derecho penal, mayoría de edad en  
USE responsabilidad criminal (1216) 

Derecho penal militar 
MT 1216 Derecho penal 
UF justicia penal militar 
BT1 Derecho penal 
RT Derecho militar [V4.2] 

Derecho penal, minoría de edad en  
USE responsabilidad criminal (1216) 

Derecho penitenciario 
MT 1216 Derecho penal 
NT1 administración penitenciaria 
NT1 establecimiento penitenciario 

NT2 centro de educación vigilada 
NT1 personal penitenciario 
NT1 recluso 

NT2 trabajo del recluso 
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NT1 régimen penitenciario 
NT1 traslado de presos 

derecho político 
USE Derecho constitucional (1206) 

Derecho, primacía del   (1206) 

Derecho, principio general del   (1206) 

Derecho privado 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 
RT capacidad jurídica 
RT Derecho civil 
RT Derecho de familia 
RT procreación artificial 

Derecho procesal 
USE procedimiento judicial (1221) 

Derecho procesal civil 
USE procedimiento civil (1221) 

Derecho procesal penal 
USE procedimiento penal (1221) 

Derecho provincial 
USE legislación local (1206) 

Derecho público 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 
RT Derecho administrativo 
RT Derecho militar [V4.2] 

Derecho público económico 
SN Derecho aplicable a las 

intervenciones de las personas 
públicas en la economía y a los 
organismos responsables de dichas 
intervenciones. 

MT 0436 poder ejecutivo y 
administración pública 

BT1 Derecho administrativo 
RT empresa pública 
RT hacienda pública 
RT institución pública 
RT política de intervención 

Derecho público, organismo de  
USE institución pública (0436) 

derecho reducido, contingente de  
USE contingente arancelario (2011) 

Derecho regional 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF Derecho autonómico 
UF Derecho foral 
UF legislación autonómica 
UF legislación regional 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 

Derecho regulador agrícola 
USE exacción agrícola (1021) 

Derecho romano 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

Derecho sanitario 
USE Derecho médico (2841) 

Derecho social 
MT 2826 vida social 
UF legislación social 
UF reglamentación social 
BT1 política social 
NT1 dumping social 
RT jurisdicción social 

Derecho, sociología del   (1206) 

derecho sucesorio 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 
RT impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

Derecho, teoría del  
USE filosofía del Derecho (1206) 

Derecho territorial 
MT 1231 Derecho internacional 
UF integridad territorial 
UF soberanía territorial 
UF territorialidad 
UF territorio nacional 
BT1 Derecho internacional público 
NT1 extraterritorialidad 
NT1 frontera 
NT1 frontera exterior de la Unión Europea 
NT1 frontera intracomunitaria 
NT1 territorio no autónomo 
RT contaminación transfronteriza 
RT contencioso territorial 
RT ocupación militar 

Derecho tributario 
USE Derecho fiscal (2446) 

Derecho urbanístico 
USE reglamentación urbanística (2846) 

derechos adquiridos 
SN Derechos atribuidos bajo el amparo de 

la regla de anterioridad. 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 
RT Derecho del trabajo 

derechos aduaneros, reembolso de   (2011) 

derechos antidumping 
SN Derechos que sirven para compensar 

un dumping. 
MT 4031 competencia 
UF derechos antidumping definitivos 
UF derechos antidumping provisionales 
BT1 legislación antidumping 

BT2 Derecho de la competencia 
RT derechos de aduana 

derechos antidumping definitivos 
USE derechos antidumping (4031) 

derechos antidumping provisionales 
USE derechos antidumping (4031) 

derechos arancelarios, franquicia de  
USE franquicia aduanera (2011) 

derechos arancelarios, reembolso de  
USE reembolso de derechos aduaneros 
(2011) 

derechos autónomos 
USE derechos del AAC (1021) 

derechos cívicos 
MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad cívica 
BT1 derechos políticos 
NT1 derecho de voto 
NT1 elegibilidad 
RT extranjero 
RT privación de derechos 
RT trabajador migrante 

derechos constitucionales 
USE derecho del individuo (1236) 

derechos convencionales 
USE derechos del AAC (1021) 

derechos de aduana 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 arancel aduanero 
RT derechos antidumping 
RT derechos del AAC 
RT medida de efecto equivalente 

derechos de aduana, devolución de  
USE reembolso de derechos aduaneros 
(2011) 

derechos de aduana, exención de  
USE exención arancelaria (2011) 

derechos de aduana, exoneración de  
USE exención arancelaria (2011) 

derechos de aduana para los productos 
agrarios 

USE exacción agrícola (1021) 

derechos de aduana, reducción de los  
USE reducción arancelaria (2011) 

derechos de aduana, reintegro de  
USE reembolso de derechos aduaneros 
(2011) 

derechos de aduana, restablecimiento de   

(2011) 

derechos de aduana, supresión de los   

(2011) 
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derechos de aduana, suspensión de los   

(2011) 

derechos de autor 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF derecho de autor 
UF derecho moral del autor 
BT1 propiedad intelectual 
NT1 derecho de participación 
RT Derecho de la información 
RT excepción cultural 
RT piratería audiovisual 
RT piratería informática 
RT propiedad literaria y artística 
RT protección de datos 
RT reproducción 

derechos de la defensa 
MT 1221 justicia 
UF derecho de visita de los abogados 
UF derechos del acusado 

UF presunción de inocencia 
BT1 procedimiento judicial 

derechos de la infancia 
USE derechos del niño (1236) 

derechos de la mujer 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derecho del individuo 
RT condición de la mujer 
RT igualdad de trato 
RT igualdad hombre-mujer 
RT movimiento feminista 
RT participación de la mujer 

derechos de las minorías 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 protección de las minorías 

BT2 lucha contra la discriminación 

derechos de los animales 
USE bienestar de los animales (5631) 

derechos de matrícula 
USE gastos de escolaridad (3216) 

derechos de pensión, transferencia 
de   (2836) 

derechos de propiedad intelectual, acuerdo 
sobre los  

USE APDIC (2021) 

derechos de registro 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre actos jurídicos 

documentados 
BT1 impuesto sobre el capital 

derechos del AAC 
SN Proceden de la aplicación del 

arancel aduanero común a las 
importaciones 

de los terceros países. 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF derechos autónomos 
UF derechos convencionales 
UF derechos del arancel aduanero 

común 
BT1 recursos propios 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

RT arancel aduanero común 
RT derechos de aduana 

derechos del acusado 
USE derechos de la defensa (1221) 

derechos del arancel aduanero común 
USE derechos del AAC (1021) 

derechos del consumidor 
USE protección del consumidor (2026) 

derechos del enfermo 
MT 2841 sanidad 
UF derechos del moribundo 
UF derechos del paciente 
UF dignidad del enfermo 
BT1 Derecho médico 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

NT1 error médico 
NT1 testamento vital 
RT derecho del individuo 
RT secreto profesional 

derechos del funcionario 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 Estatuto de los funcionarios 

BT2 función pública 
BT3 organización administrativa 

derechos del hombre 
USE derechos humanos (1236) 

derechos del inventor 
USE propiedad industrial (6416) 

derechos del menor 
USE derechos del niño (1236) 

derechos del moribundo 
USE derechos del enfermo (2841) 

derechos del niño 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derechos de la infancia 
UF derechos del menor 
BT1 derecho del individuo 
RT derecho de custodia 
RT escolarización 
RT guarda de niños 
RT patria potestad 
RT pedofilia 
RT prostitución 
RT protección de la infancia 
RT trabajo de menores 

derechos del paciente 
USE derechos del enfermo (2841) 

derechos del trabajador 
USE Derecho del trabajo (4426) 

derechos, disfrute de   (1211) 

derechos económicos 
MT 1236 derechos y libertades 
NT1 derecho al desarrollo 
NT1 derecho al trabajo 
NT1 libertad de comercio 

derechos especiales de giro 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF DEG 
BT1 liquidez internacional 

BT2 finanzas internacionales 

derechos fundamentales 
USE derecho del individuo (1236) 

Derechos Fundamentales, Carta Europea 
de los  

USE Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
(1016) 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, Carta de los   (1016) 

derechos fundamentales de los trabajadores 
de la Unión Europea, Carta de los  

USE Carta comunitaria de los derechos 
sociales fundamentales de los trabajadores 
(2826) 

derechos humanos 
SN Utilizar el término sólo en el caso de 

estudios generales. En los demás casos 
emplear un descriptor más específico. 

MT 1236 derechos y libertades 
UF atentado a los derechos humanos 
UF derechos del hombre 
UF protección de los derechos humanos 
UF violación de los derechos humanos 
NT1 Carta de Derechos Humanos 

NT2 Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos 

NT1 Derecho humanitario internacional 
NT2 crimen contra la humanidad 
NT2 crimen de guerra 

NT1 protección de las libertades 
RT Amnistía Internacional 
RT Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea 
RT cooperación política europea 
RT Derecho de la guerra 
RT instrumento internacional 
RT movimiento pro derechos humanos 
RT tortura 

derechos humanos, atentado a los  
USE derechos humanos (1236) 
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Derechos Humanos, Carta de   (1236) 

Derechos Humanos, Comisión de   

(7611+7621) 

Derechos Humanos, Comisión Europea de  
USE Comisión de Derechos Humanos 
(7611+7621) 

Derechos Humanos, Convención de  
USE Carta de Derechos Humanos 
(1236) 

Derechos Humanos, Convención 

Europea de   (0806) 

Derechos Humanos, Corte 

Interamericana de   (7616+7621) 

Derechos Humanos, Declaración de  
USE Carta de Derechos Humanos 
(1236) 

derechos humanos, grupo de defensa de 

los  
USE movimiento pro derechos 
humanos (0431) 

derechos humanos, movimiento en defensa 
de los  

USE movimiento pro derechos 
humanos (0431) 

derechos humanos, movimiento pro   

(0431) 

derechos humanos, protección de los  
USE derechos humanos (1236) 

Derechos Humanos, Tribunal de  
USE Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (7611+7621) 

Derechos Humanos, Tribunal Europeo 
de   (7611+7621) 

derechos humanos, violación de los  
USE derechos humanos (1236) 

Derechos Humanos y de los Pueblos, 
Carta Africana de los   (1236) 

derechos, igualdad de  
USE igualdad de trato (1236) 

derechos políticos 
MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad política 
NT1 derecho de manifestación 
NT1 derechos cívicos 

NT2 derecho de voto 
NT2 elegibilidad 

NT1 libertad de asociación 
NT1 libertad de expresión 
NT1 libertad de información 

NT2 libertad de prensa 
NT1 libertad de reunión 

derechos, privación de   (1216) 

derechos reales 
USE propiedad de bienes (1211) 

derechos sindicales 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
BT1 Derecho del trabajo 
RT función pública 

derechos sociales 
MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad social 
NT1 derecho a la cultura 
NT1 derecho a la educación 
NT1 derecho a la información 
NT1 derecho a la justicia 
NT1 derecho a la salud 
NT1 derecho a la vivienda 
NT1 igualdad ante la ley 
NT1 igualdad de trato 
NT1 igualdad hombre-mujer 
NT1 libertad de enseñanza 
NT1 libertad sindical 
RT Carta comunitaria de los derechos 

sociales fundamentales de los trabajadores 

derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores, Carta comunitaria de 
los   (2826) 

derivado CE, Derecho  
USE Derecho derivado (1011) 

derivado de la leche, producto  
USE subproducto de la leche (6016) 

derivado del huevo, producto   (6026) 

derivado del petróleo, producto  
USE producto petrolífero (6616) 

derivado, Derecho   (1011) 

derogación 
SN Anulación o modificación [de una ley 

o precepto] con una nueva ley o precepto. 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 sistema judicial 

derogación de la ley 
USE aplicación de la ley (1206) 

desaceleración de la economía 
USE recesión económica (1611) 

desacidificación 
USE proceso químico (6411) 

desahucio 
MT 1221 justicia 
BT1 ejecución de sentencia 

BT2 sentencia 
RT vivienda 

desalinización 
USE tratamiento del agua (5206) 

desaparición de personas 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 

desarme 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 seguridad internacional 
NT1 destrucción de armas 
NT1 limitación de armamentos 

NT2 Acuerdo ABM 
NT2 Acuerdo SALT 
NT2 Acuerdo START 

NT1 no proliferación nuclear 
NT2 deSNuclearización 

NT2 zona de paz 
NT1 reducción de fuerzas 
RT rearme 

desarme arancelario 
USE suspensión de los derechos de 

aduana (2011) 

Desarme en Europa, Conferencia sobre el  
USE CDE (0816) 

desarrollada por los cazatalentos, práctica  
USE captación de trabajadores de otra 

empresa (4421) 

desarrollada, región menos  
USE región desfavorecida (1616) 

desarrollado no asociado, país menos  
USE país no asociado (0811) 

desarrollado, país  
USE país industrializado (1611) 

desarrollado, país menos   (1611) 

desarrollo agrario 
USE política agrícola (5606) 

Desarrollo Agrícola, Fondo Internacional 
para el  

USE FIDA (7606) 

desarrollo agrícola, plan de   (5606) 

desarrollo, asistencia al  
USE ayuda al desarrollo (0811) 

Desarrollo, Asociación Europea de Institutos 

de Investigación y de Formación en el 
ámbito del  

USE EADI (7611+7626) 

desarrollo, ayuda al   (0811) 

Desarrollo, Banco Africano de   (2416) 
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Desarrollo, Banco Asiático de  
USE BAsD (2416) 

desarrollo, banco de   (2416) 

Desarrollo, Banco Europeo de 

Reconstrucción y  
USE BERD (2416) 

Desarrollo, Banco Interamericano de  
USE BID (2416) 

Desarrollo, Banco Internacional de 

Reconstrucción y  
USE Banco Mundial (7606) 

desarrollo, banco regional de  
USE banco de desarrollo (2416) 

Desarrollo, Centro Asiático de  
USE ADC (7616) 

Desarrollo, Comité Consultivo de Ciencia 

y Tecnología para el  
USE Ecosoc (7606) 

Desarrollo, Comité de Ayuda al  
USE CAD (7621) 

Desarrollo, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y  

USE UNCTAD (7606) 

Desarrollo, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el  

USE CNUMAD (7606) 

desarrollo conjunto 
USE ayuda al desarrollo (0811) 

desarrollo, cooperación al  
USE ayuda al desarrollo (0811) 

desarrollo de la explotación 
USE modernización de la explotación 

agraria (5611) 

Desarrollo de la Formación Profesional, 
Centro Europeo para el  

USE Cedefop (1006) 

desarrollo de la ley 
USE aplicación de la ley (1206) 

desarrollo de la producción 
USE crecimiento de la producción 
(6406) 

desarrollo de las comunicaciones 
USE política de comunicación (3226) 

desarrollo de los transportes 
USE política de transportes (4806) 

desarrollo de productos 
USE diseño del producto (6411) 

Desarrollo del Caribe, Banco de  
USE BDC (2416) 

desarrollo, derecho al   (1236) 

desarrollo duradero 
USE desarrollo sostenible (1606) 

desarrollo económico 
MT 1611 crecimiento económico 
UF alza económica 
UF auge económico 
NT1 crecimiento económico 
NT1 desarrollo integrado 
NT1 despegue económico 
NT1 disparidad económica 
NT1 Grupo de los 77 
NT1 necesidades fundamentales 
NT1 nuevo país industrializado 
NT1 país en desarrollo 
NT1 país industrializado 
NT1 país menos desarrollado 
NT1 polo de crecimiento 
NT1 potencial de desarrollo 
NT1 reconstrucción económica 
NT1 subdesarrollo 

NT2 obstáculo al desarrollo 
NT1 transición económica 
RT ayuda al desarrollo 
RT desarrollo industrial 
RT política de ayudas 
RT política de desarrollo 
RT política económica 
RT región de desarrollo 

Desarrollo Económicos, Organización de 
Cooperación y  

USE OCDE (7621) 

desarrollo, estrategia de  
USE política de desarrollo (1606) 

Desarrollo, Fondo Europeo de  
USE FED (0811) 

desarrollo industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF crecimiento industrial 
UF fomento industrial 
BT1 política industrial 
RT desarrollo económico 
RT integración industrial 
RT polo de crecimiento 
RT región de desarrollo 

Desarrollo Industrial, Centro para el  
USE CDI (7626) 

Desarrollo Industrial, Organización de las 
Naciones Unidas para el  

USE ONUDI (7606) 

desarrollo industrial, zona de  
USE zona franca industrial (6806) 

desarrollo integrado 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 desarrollo económico 

RT integración económica 
RT plan de desarrollo agrícola 
RT política regional comunitaria 
RT programa integrado de desarrollo 
RT región de desarrollo 

desarrollo integrado, programa de  
USE programa integrado de desarrollo 
(1616) 

desarrollo, investigación y   (6416) 

desarrollo mutuo 
USE ayuda al desarrollo (0811) 

desarrollo no asociado, país en  
USE país no asociado (0811) 

desarrollo, obstáculo al   (1611) 

desarrollo, operación integrada de  
USE programa integrado de desarrollo 
(1616) 

desarrollo, país en   (1611) 

desarrollo, país en vías de  
USE país en desarrollo (1611) 

desarrollo personal 
MT 2826 vida social 
BT1 vida social 
RT formación profesional 
RT ocio 

desarrollo, plan de   (1606) 

desarrollo, planificación del  
USE plan de desarrollo (1606) 

desarrollo, política de   (1606) 

desarrollo, polo de  
USE polo de crecimiento (1611) 

desarrollo, potencial de   (1611) 

desarrollo, programa de  
USE plan de desarrollo (1606) 

Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas 

para el  
USE PNUD (7606) 

desarrollo, programa integrado de   (1616) 

desarrollo, programa marco de investiga 
ción y  

USE programa comunitario (1016) 

desarrollo, proyecto de  
USE plan de desarrollo (1606) 

desarrollo, región de   (1616) 

desarrollo regional 
MT 1616 región y política regional 
BT1 política regional 
RT ayuda regional 
RT economía regional 
RT política de turismo 
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RT polo de crecimiento 

desarrollo regional, ayuda al  
USE ayuda regional (1606) 

Desarrollo Regional, Centro de las 

Naciones Unidas para el  
USE Uncred (7606) 

Desarrollo Regional, Fondo Europeo de  
USE FEDER (1021) 

desarrollo regional, programa de  
USE programa operativo (1616) 

desarrollo rural 
MT 1616 región y política regional 
UF ordenación rural 
UF planificación rural 
BT1 política regional 
RT asignación de tierras 
RT ordenación forestal 
RT ordenación hidroagrícola 
RT política de estructuración agraria 
RT utilización de las tierras 

desarrollo social 
MT 2826 vida social 
UF progreso social 
BT1 vida social 

Desarrollo Social, Instituto de 

Investigación de las Naciones Unidas para 

el  
USE UNRISD (7606) 

desarrollo sostenible 
SN Desarrollo que permite satisfacer 

las necesidades presentes sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades. 

MT 1606 política económica 
UF bioeconomía 
UF desarrollo duradero 
UF ecodesarrollo 
BT1 política de desarrollo 

BT2 política económica 
RT agricultura sostenible 
RT movilidad sostenible 
RT plan agroambiental 
RT política de medio ambiente 
RT responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] 

desarrollo, sub~   (1611) 

desarrollo tecnológico 
USE cambio tecnológico (6411) 

desarrollo tecnológicos, investigación y  
USE investigación y desarrollo (6416) 

desarrollo urbano 
USE urbanización (2846) 

 

desarrollo, zona de  
USE región de desarrollo (1616) 
desastre causado por el hombre  
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF catástrofe causada por el hombre 
BT1 degradación del medio ambiente 
RT ayuda a los siniestrados 
RT cindínica 
RT delito ecológico 
RT primeros auxilios 
RT protección civil 
RT protección del medio ambiente 
RT riesgo industrial 

desastre natural 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF catástrofe natural 
BT1 degradación del medio ambiente 
NT1 catástrofe agrícola 
NT1 ciclón 
NT1 erosión 
NT1 erupción volcánica 
NT1 inclemencia atmosférica 
NT1 inundación 
NT1 seísmo 
NT1 sequía 
RT ayuda a los siniestrados 
RT cindínica 
RT condiciones atmosféricas 
RT pérdida de la cosecha 
RT primeros auxilios 
RT protección civil 
RT riesgo natural 
RT seguro de daños 

desbaste 
USE lingote (6411) 

desbaste cuadrado o rectangular 
USE lingote (6411) 

desbaste plano 
USE lingote (6411) 

descanso semanal 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
BT1 tiempo de descanso 

BT2 jornada de trabajo 
BT3 organización del trabajo 

descanso, tiempo de   (4416) 

descargo, decisión de  
USE descargo del presupuesto (2441) 

descargo del presupuesto 
SN La existencia del presupuesto comunitario 

consta de tres actos$7A elaboración, 
ejecución y descargo, es decir, aprobación 
por el Parlamento de la gestión 
presupuestaria del Ejecutivo. 

MT 2441 presupuesto 
UF decisión de descargo 
BT1 ejecución del presupuesto 

descenso de categoría profesional 
SN Traslado de un trabajador a un puesto 
que requiere menos experiencia o menores 
cualificaciones, acompañado de una 
reducción salarial. 
MT 4421 administración y remuneración 
del personal 
UF pérdida de la categoría profesional 
BT1 carrera profesional 

BT2 administración del personal 

descentralización 
SN Sistema en el cual la administración de 

una región la ejercen, de forma 
autónoma, las autoridades locales 
elegidas. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF centralización 
BT1 organización administrativa 
RT regionalismo 

descentralización de la información 
USE centralización de la información 
(3231) 

descentralizada, información  
USE centralización de la información 
(3231) 

descentralizado, organismo comunitario  
USE organismo y agencia de la UE (1006) 

descolonización 
MT 0806 política internacional 
BT1 independencia nacional 

desconcentración 
SN Sistema en el cual la administración de 

una región la ejercen las autoridades 
locales, sometidas a su vez a la 
autoridad central. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF administración periférica 
BT1 organización administrativa 

descontaminación 
USE saneamiento (5206) 

descontento juvenil 
MT 2826 vida social 
UF rebeldía juvenil 
BT1 problema social 
RT movimiento juvenil 

descontento social 
USE problema social (2826) 

descremada en polvo, leche   (6016) 

descremada, leche   (6016) 

descremada líquida, leche  
USE leche descremada (6016) 

descremada transformada, leche  
USE leche descremada (6016) 
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descripción de funciones 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF descripción del empleo 
UF función profesional 
BT1 administración del personal 
RT cualificación profesional 

descripción del empleo 
USE descripción de funciones (4421) 

descriptor 
USE indización documental (3221) 

descubrimiento científico 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación científica 

BT2 investigación 

descuento 
SN Operación por la que un banco 

entrega al tenedor de un efecto de 
comercio, antes de su vencimiento, 
el importe del mismo con ciertas 
deducciones. 

MT 2416 instituciones financieras y 
crédito 

BT1 política crediticia 

descuento, casa de   (2036) 

descuento de facturas 
USE facturación (4026) 

descuento, política de  
USE política crediticia (2416) 

descuento (precio) 
USE precio reducido (2451) 

descuento, tienda de  
USE casa de descuento (2036) 

descuento, tipo de   (2416) 

deseado, correo electrónico no  
USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

desecación 
USE deshidratación (6036) 

desecada, fruta  
USE producto desecado (6026) 

desecado, alimento  
USE producto desecado (6026) 

desecado, forraje  
USE forraje (5631) 

desecado, producto   (6026) 

desechable, bien  
USE bien no duradero (2026) 

desecho 
USE residuo (5216) 

desecho agrícola 
USE residuo agrícola (5216) 

desecho industrial 
USE residuo industrial (5216) 

desechos, almacenamiento subterráneo de  
USE almacenamiento subterráneo de 

residuos (5206) 

desechos, eliminación de  
USE eliminación de residuos (5206) 

desechos, exportación de  
USE exportación de residuos (5216) 

desechos, gestión de  
USE gestión de residuos (5206) 

desechos, incineración de  
USE incineración de residuos (5206) 

desechos, reciclado de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

desechos, tráfico internacional de  
USE exportación de residuos (5216) 

desechos, tráfico transfronterizo de  
USE exportación de residuos (5216) 

desechos, tratamiento de  
USE gestión de residuos (5206) 

desegregación racial 
USE discriminación racial (1236) 

desembarcada, cantidad   (5641) 

desembarcada, pesca  
USE cantidad desembarcada (5641) 

desempate, votación de  
USE ballotage (0416) 

desempleado 
USE parado (4411) 

desempleo 
USE paro (4406) 

desempleo de los trabajadores migrantes 
MT 4406 empleo 
BT1 paro 
RT migrante 
RT trabajador migrante 

desempleo, índice de  
USE paro (4406) 

desempleo, prestación por  
USE seguro de desempleo (2836) 

desempleo, seguro de   (2836) 

desempleo, subsidio de  
USE seguro de desempleo (2836) 

desempleo, tasa de  
USE paro (4406) 

desencadenamiento, precio de   (2451) 

desequilibrio económico 
USE disparidad económica (1611) 

desequilibrio presupuestario 
USE equilibrio presupuestario (2436) 

desequilibrio regional 
MT 1616 región y política regional 
UF disparidad regional 

BT1 política regional 
RT cohesión económica y social 
RT disparidad económica 
RT región desfavorecida 
RT región mediterránea CE 
RT región rural 

deserción 
USE disciplina militar (0821) 

desértica, zona  
USE desierto (5211) 

desertificación 
USE desertización (5216) 

desertización 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF desertificación 
UF salinización del suelo 
BT1 degradación del medio ambiente 
RT acidificación 

desfavorecida, clase social  
USE Cuarto Mundo (2821) 

desfavorecida, región   (1616) 

desfavorecida, región agraria  
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

desfavorecida, región agrícola  
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

desfavorecida, zona  
USE región desfavorecida (1616) 

desfavorecida, zona agraria   (5606) 

desfavorecida, zona urbana   (2846) 

desfavorecidas, ayuda a las regiones  
USE ayuda regional (1606) 

desfavorecido, barrio  
USE zona urbana desfavorecida (2846) 

desgasificación 
USE contaminación por barcos (5216) 

desgravación a la exportación 
SN Se aplica a todos los productos excepto 

a los agrarios. No confundir, en el 
marco de la PAC, con "restitución a la 
exportación". 

MT 2006 política comercial 
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BT1 financiación de las exportaciones 
BT2 política de exportación 

RT reembolso de derechos aduaneros 

desgravación de impuestos 
USE deducción fiscal (2446) 

desgravación fiscal 
USE deducción fiscal (2446) 

deshidratación 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF desecación 
BT1 conservación de alimentos 

BT2 tecnología alimentaria 
RT producto deshidratado 

deshidratada, leche  
USE leche en polvo (6016) 

deshidratado, alimento  
USE producto deshidratado (6026) 

deshidratado, producto   (6026) 

deshuesada, carne   (6011) 

desierto 
MT 5211 medio natural 
UF Sáhara 
UF zona desértica 
BT1 medio geofísico 

desigualdad de trato 
USE igualdad de trato (1236) 

desigualdad social 
MT 2821 marco social 
BT1 estructura social 
RT retraso digital [V4.2] 

desinfección 
USE saneamiento (5206) 

desinfectante 
USE producto farmacéutico (2841) 

desinformación 
MT 3226 comunicación 
BT1 control de la comunicación 

BT2 política de comunicación 

desistimiento, cláusula de  
USE cláusula de exención (1016) 

desleal, competencia  
USE restricción de la competencia 
(4031) 

desleal, práctica comercial  
USE restricción de la competencia 
(4031) 

desleal, publicidad  
USE publicidad abusiva (4031) 

deslocalización [V4.2] 
MT 4006 organización de la empresa 

UF deslocalización industrial 
UF reubicación de empresas 
UF traslado de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT dumping social 
RT empresa multinacional 
RT reconversión industrial 

deslocalización industrial 
USE deslocalización [V4.2] (4006) 

desmantelamiento de los MCM 
USE montante compensatorio monetario 
(5606) 

desmilitarización 
USE reducción de fuerzas (0816) 

desmilitarizada, zona   (0816) 

deSNacionalización 
USE privatización (1211) 

deSNatada, leche  
USE leche descremada (6016) 

deSNaturalización 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 tecnología alimentaria 

deSNuclearización 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF zona deSNuclearizada 
BT1 no proliferación nuclear 

BT2 desarme 
BT3 seguridad internacional 

deSNuclearizada, zona  
USE deSNuclearización (0816) 

deSNutrición 
MT 2841 sanidad 
UF subalimentación 
BT1 escasez de alimentos 

BT2 nutrición 
RT pobreza 

desobediencia civil 
SN Oposición al cumplimiento de leyes 

consideradas injustas, mediante actitudes no 
violentas. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
NT1 huelga de hambre 
RT disciplina militar 
RT insumisión 

desocupado 
USE parado (4411) 

desoxirribonucleico, ácido  
USE ADN (3606) 

despacho 
USE entrega (2036) 

despacho de aduana 
USE formalidad aduanera (2011) 

despegue económico 
SN Fase de desarrollo de una economía, 

caracterizada por la aparición de 
cambios estructurales que aceleran el 
crecimiento económico. 

MT 1611 crecimiento económico 
UF take off 
BT1 desarrollo económico 

desperdicio de matadero 
USE residuo agrícola (5216) 

desperdicio metálico 
USE residuo industrial (5216) 

desperdicios, evacuación de  
USE eliminación de residuos (5206) 

desperdicios, tecnología de reducción de  
USE tecnología limpia (6411) 

despido 
MT 4406 empleo 

BT1 cese de empleo 
NT1 ayuda a la recolocación [V4.2] 
NT1 despido colectivo 
NT1 despido improcedente 
NT1 despido por causas económicas 
NT1 indemnización por despido 
RT cambio tecnológico 
RT seguridad en el empleo 
RT transferencia de la empresa 

despido colectivo 
MT 4406 empleo 
BT1 despido 

BT2 cese de empleo 

despido improcedente 
MT 4406 empleo 
BT1 despido 

BT2 cese de empleo 

despido, indemnización por   (4406) 

despido por causas económicas 
MT 4406 empleo 
BT1 despido 

BT2 cese de empleo 
RT recesión económica 

despiece de carnes, sala de  
USE industria cárnica (6031) 

despilfarro 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT bien no duradero 
RT lucha contra el despilfarro 

despilfarro de energía 
USE ahorro de energía (6606) 

despilfarro, lucha contra el   (5206) 
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desplazamiento, dieta por  
USE dietas y gastos (4421) 

despliegue de fuerzas 
MT 0821 defensa 
UF envío de tropas 
UF estacionamiento de tropas 
BT1 política de defensa 

despoblación 
SN Fenómeno que se produce cuando 

el número de fallecimientos es 
superior al de nacimientos. 

MT 2816 demografía y población 
UF despoblamiento 
BT1 dinámica de la población 

despoblamiento 
USE despoblación (2816) 

despoblamiento rural 
USE migración rural (2811) 

despojo 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 carne 

BT2 producto de origen animal 

despolitización 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 participación política 

BT2 comportamiento político 
BT3 vida política 

desreglamentación 
USE desregulación (1606) 

desregulación 
SN Conjunto de medidas destinadas a 

reducir o suprimir la intervención 
del Estado en la economía. 

MT 1606 política económica 
UF desreglamentación 
BT1 política económica 
RT liberalización del mercado 
RT política bancaria 
RT política de precios 
RT política de transportes 

destajo, salario a  
USE salario por rendimiento (4421) 

destete para animales, alimento de  
USE alimento para el ganado (5631) 

destilación 
SN Extracción de alcohol de vinos o 

mostos fermentados. 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF destilación especial 
UF destilación excepcional 
UF destilación obligatoria 
UF destilación preventiva 
UF destilación voluntaria 
BT1 tecnología alimentaria 

RT industria de bebidas 
RT uva 
RT vino 
RT viticultura 

destilación especial 
USE destilación (6036) 

destilación excepcional 
USE destilación (6036) 

destilación obligatoria 
USE destilación (6036) 

destilación preventiva 
USE destilación (6036) 

destilación voluntaria 
USE destilación (6036) 

destilería 
USE industria de bebidas (6031) 

destino, cambio de   (4421) 

destino del transporte 
USE localización del transporte (4811) 

destrucción de armas 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 desarme 

BT2 seguridad internacional 

destrucción de cultivos 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 

UF parásito de cultivo 
UF plaga 
BT1 degradación del medio ambiente 
RT lucha contra los insectos 
RT pesticida 
RT tratamiento fitosanitario 

destrucción de la capa de ozono 
USE contaminación estratosférica (5216) 

destrucción masiva, arma de   (0821) 

destructor de la capa de ozono, gas  
USE contaminante estratosférico (5216) 

desulfuración 
USE proceso químico (6411) 

desventajas específicas, zona con  
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

desviación de poder 
USE abuso de poder (1211) 

desviación del tráfico comercial 
USE restricción de las importaciones (2021) 

detall, venta al  
USE venta al por menor (2031) 

detallista 
USE comercio al por menor (2036) 

detección alcohólica, prueba de  
USE seguridad en carretera (4806) 

detección, tele~   (3236) 

detención 
MT 1221 justicia 
UF arresto 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 

detención arbitraria 
USE derecho a la justicia (1236) 

detención europeo, mandamiento 
de   (1016) 

detención preventiva 
MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 

detenido, incomunicación del  
USE régimen penitenciario (1216) 

detenidos, traslado de  
USE traslado de presos (1216) 

detergente 
USE producto de mantenimiento (6811) 

deterioración de la capa de ozono 
USE contaminación estratosférica (5216) 

deterioro medioambiental 
USE degradación del medio ambiente 
(5216) 

determinación, auto~   (0806) 

detonante 
USE explosivo (6811) 

deuda 
MT 1211 Derecho civil 
UF deudor 
BT1 Derecho de las obligaciones 

BT2 Derecho civil 
RT endeudamiento 

deuda aduanera 
SN Título de crédito, garantía o depósito 

en poder de la aduana, en relación con 
una operación aduanera o con 
circunstancias especiales derivadas del 
movimiento transfronterizo de 
mercancías. 

MT 2011 política arancelaria 
UF deuda aduanera a la exportación 
UF deuda aduanera a la importación 
BT1 reglamentación aduanera 

deuda aduanera a la exportación 
USE deuda aduanera (2011) 

deuda aduanera a la importación 
USE deuda aduanera (2011) 

deuda, amortización de la   (2436) 

deuda, consolidación de la   (2436) 
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deuda exterior 
SN Deuda privada y pública contraída 

con 
acreedores extranjeros. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF deuda internacional 
BT1 finanzas internacionales 
NT1 reducción de la deuda 
RT balanza de pagos 
RT deuda pública 
RT solvencia 

deuda fiscal, condonación de la   (2446) 

deuda incobrable 
USE créditos por cobrar (1211) 

deuda internacional 
USE deuda exterior (2406) 

deuda pública 
SN Conjunto de obligaciones 

contraídas por el Estado. 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
NT1 amortización de la deuda 
NT1 bono del Tesoro 
NT1 consolidación de la deuda 
NT1 empréstito público 
RT deuda exterior 
RT solvencia 

deuda, reducción de la   (2406) 

deuda, tenedor de  
USE créditos por cobrar (1211) 

deudor 
USE deuda (1211) 

deudores, cuenta de  
USE créditos por cobrar (1211) 

deuterio 
USE materia radiactiva (6621) 

devaluación 
MT 2411 economía monetaria 
UF depreciación monetaria 
BT1 ajuste monetario 

BT2 política monetaria 

devengo del impuesto 
USE recaudación de impuestos (2446) 

devolución de derechos de aduana 
USE reembolso de derechos 
aduaneros (2011) 

devolución fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 declaración fiscal 

BT2 fiscalidad 
día festivo 

MT 4416 condiciones y organización 
del trabajo 

UF calendario laboral 

UF día no laborable 
BT1 tiempo de descanso 

BT2 jornada de trabajo 
BT3 organización del trabajo 

día mundial 
USE campaña de sensibilización (0431) 

día no laborable 
USE día festivo (4416) 

día, orden del   (0426) 

día, publicación del orden del  
USE publicidad de las sesiones (1006) 

diabetes 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad endocrina 

BT2 enfermedad 

diagnóstico médico 
MT 2841 sanidad 
UF análisis clínico 
UF electrocardiografía 
UF electroencefalografía 
UF radiodiagnóstico 
UF radiografía 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 
diagnóstico precoz 

USE medicina preventiva (2841) 
dialecto 

USE cultura regional (2831) 

diálisis 
USE enfermedad renal (2841) 

diálogo araboafricana 
USE cooperación araboafricana (0811) 

diálogo euroárabe 
USE cooperación euroárabe (0811) 

diálogo Norte-Sur 
USE relación Norte-Sur (0806) 

diálogo social 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF concertación social 
BT1 relación laboral 
NT1 diálogo social comunitario 
RT pacto social 

diálogo social comunitario 
SN Diálogo entre interlocutores sociales a 

escala comunitaria o diálogo entre las 
instituciones y los interlocutores sociales 
para que éstos participen en el proceso de 
toma de decisiones. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 
BT1 diálogo social 

BT2 relación laboral 

diálogo Sur-Sur 
USE cooperación Sur-Sur (0811) 

diamante 
USE piedra preciosa (6611) 

diario 
USE periódico (3221) 

diario de sesiones 
USE debate parlamentario (0426) 

Diario Oficial CE 
USE Diario Oficial UE (3221) 

Diario Oficial de la Unión Europea 
USE Diario Oficial UE (3221) 

Diario Oficial UE 
MT 3221 documentación 
UF Diario Oficial CE 
UF Diario Oficial de la Unión Europea 
BT1 documento oficial 

BT2 documento 

días festivos, trabajo en  
USE trabajo dominical (4416) 

días no laborables, trabajo en  
USE trabajo dominical (4416) 

diáspora 
SN Dispersión de una comunidad. 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 

diccionario 
MT 3221 documentación 
UF léxico 
UF vocabulario 
BT1 documento diccionario de 
abreviaturas 
MT 3221 documentación 
UF diccionario de acrónimos 
UF diccionario de siglas 
BT1 documento 

diccionario de acrónimos 
USE diccionario de abreviaturas (3221) 

diccionario de siglas 
USE diccionario de abreviaturas (3221) 

diccionario de traducción 
USE diccionario multilingüe (3221) 

diccionario multilingüe 
MT 3221 documentación 
UF diccionario de traducción 
UF diccionario plurilingüe 
BT1 documento 

diccionario plurilingüe 
USE diccionario multilingüe (3221) 

Dictadura 
MT 0406 marco político 
UF régimen dictatorial 
BT1 régimen político 
RT concentración de poderes 
RT violencia de Estado 
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dictadura militar 
USE régimen militar (0406) 

dictáfono 
USE máquina de oficina (6826) 

dictamen 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF dictamen favorable 
UF dictamen motivado 
UF petición de dictamen 
UF petición de opinión 
UF solicitud de dictamen 
BT1 procedimiento legislativo 

dictamen CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF dictamen de la Comisión 
UF dictamen del Consejo 
BT1 dictamen comunitario 

BT2 acto comunitario 
NT1 dictamen PE 

NT2 dictamen favorable PE 
RT Comisión CE 

dictamen CECA 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 dictamen comunitario 

BT2 acto comunitario 
dictamen CEEA 

MT 1011 Derecho comunitario  
RT distribución geográfica de la 
población  
BT1 dictamen comunitario 

BT2 acto comunitario 

dictamen CESE 
MT 1011 Derecho comunitario 

UF dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo 

BT1 dictamen comunitario 
BT2 acto comunitario 

dictamen comunitario 
SN El dictamen es un acto normativo 

de carácter no vinculante que 
expresa un juicio o una valoración. 

MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 acto comunitario 
NT1 dictamen CE 

NT2 dictamen PE 
NT3 dictamen favorable PE 

NT1 dictamen CECA 
NT1 dictamen CEEA 
NT1 dictamen CESE 
NT1 dictamen del Tribunal de Justicia 

CE 
NT1 dictamen Tribunal de Cuentas 

dictamen de comisión 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 documento de sesión 

BT2 sesión parlamentaria 
BT3 procedimiento parlamentario 

RT Comisión parlamentaria 

dictamen de la Comisión 
USE dictamen CE (1011) 

dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo 

USE dictamen CESE (1011) 

dictamen del Consejo 
USE dictamen CE (1011) 

dictamen del Parlamento Europeo 
USE dictamen PE (1011) 

dictamen del Tribunal de Justicia CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 dictamen comunitario 

BT2 acto comunitario 
RT Tribunal de Justicia CE 

dictamen favorable 
USE dictamen (0426) 

dictamen favorable PE 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 dictamen PE 

BT2 dictamen CE 
BT3 dictamen comunitario 

BT4 acto comunitario 
RT Acta Única Europea 

dictamen motivado 
USE dictamen (0426) 

dictamen motivado PE 
USE dictamen PE (1011) 

dictamen obligatorio 
USE dictamen PE (1011) 

dictamen PE 
MT 1011 Derecho comunitario 

UF dictamen del Parlamento Europeo 
UF dictamen motivado PE 
UF dictamen obligatorio 
BT1 dictamen CE 

BT2 dictamen comunitario 
BT3 acto comunitario 

NT1 dictamen favorable PE 

dictamen pericial 
MT 1221 justicia 
UF informe pericial 
UF peritación judicial 
UF peritaje judicial 
BT1 juicio 

BT2 procedimiento judicial 

dictamen, petición de  
USE dictamen (0426) 

dictamen, solicitud de  
USE dictamen (0426) 

dictamen Tribunal de Cuentas 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 dictamen comunitario 

BT2 acto comunitario 

dictatorial, régimen  
USE dictadura (0406) 

didáctico, equipo  
USE material de enseñanza (3216) 

didáctico informatizado, material  
USE software didáctico (3216) 

didáctico, ordenador  
USE software didáctico (3216) 

didáctico, programa informático  
USE software didáctico (3216) 

didáctico, software   (3216) 

diésel, motor   (6821) 

diester 
USE combustible sustitutivo (6606) 

dieta por desplazamiento 
USE dietas y gastos (4421) 

dietas y gastos 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF dieta por desplazamiento 
UF gastos de viaje 
BT1 remuneración del trabajo 

dietética 
USE alimentación humana (2841) 

dietético, alimento  
USE producto dietético (6026) 

dietético, producto   (6026) 

dietilenglicol 
USE alcohol químico (6811) 

Diez, Grupo de los   (2406) 

difamación 
MT 1216 Derecho penal 
UF calumnia 
UF injuria 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 

diferencia cultural 
MT 2831 cultura y religión 
UF subcultura 
BT1 cultura 
RT adaptación social 
RT grupo sociocultural 
RT hijo de migrante 
RT minoría nacional 
RT trabajador migrante 
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diferencia de precios 
MT 2451 precios 
BT1 política de precios 

diferencia salarial 
USE igualdad de remuneración 
(4421) 

diferenciada, integración  
USE cooperación reforzada (1016) 

Diferencias, Órgano de Solución 
de   (2021) 

Diferencias relativas a Inversiones, Centro 
Internacional de Arreglo de  

USE Banco Mundial (7606) 

dificultad de abastecimiento 
USE seguridad de abastecimiento 
(2016) 

difundida, videografía  
USE teletexto (3226) 

difunto 
USE muerte (2826) 

difusión de la cultura 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 política cultural 
RT difusión de la información 
RT ocio 

difusión de la información 
MT 3221 documentación 
BT1 documentación 
NT1 difusión selectiva de la 
información 
RT acceso a la información 
RT autopista de la información 
RT difusión de la cultura 
RT difusión de la información 
comunitaria 
RT estrategia económica 
RT Internet 
RT multimedios 
RT transparencia administrativa 

difusión de la información comunitaria 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 transparencia del proceso 
decisorio 

BT2 funcionamiento institucional 
RT difusión de la información 

difusión de las innovaciones 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 transferencia de tecnología 

BT2 tecnología 
RT innovación 

difusión de las publicaciones 
USE edición (3226) 

difusión de ofertas y demandas de empleo, 
Sistema europeo de  

USE EURES (4411) 

difusión del acta de la sesión 
USE publicidad de las sesiones (1006) 

difusión restringida 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
BT1 acceso a la información 

BT2 política de información 

difusión selectiva de la información 
MT 3221 documentación 
BT1 difusión de la información 

BT2 documentación 

difuso, interés  
USE interés colectivo (1221) 

digestivo, enfermedad del sistema   (2841) 

digital, brecha  
USE retraso digital [V4.2] (3231) 

digital, disco óptico  
USE soporte óptico (3226) 

digital, economía  
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

digital, fractura  
USE retraso digital [V4.2] (3231) 

digital, retraso  
USE retraso digital [V4.2] (3231) 

digital, tecnología   (6411) 

digital, televisión  
USE televisión de alta definición (3226) 

digitalización 
SN Proceso de transformación de una señal 

analógica en señal numérica. 
MT 3221 documentación 
BT1 GED 

BT2 gestión de documentos 
BT3 documentación 

RT escáner 

dignidad de la persona 
USE libre disposición de la propia 

persona (1236) 

dignidad del enfermo 
USE derechos del enfermo (2841) 

Dijon, asunto Cassis de  
USE principio de reconocimiento 

mutuo (1011) 

diligencia judicial 
MT 1221 justicia 
UF acción ante los tribunales 
BT1 instrucción del sumario 

BT2 procedimiento penal 
BT3 procedimiento judicial 

diligencias previas 
USE investigación judicial (1221) 

Dillon, Ronda   (2011) 

Dillon round 
USE Ronda Dillon (2011) 

dimensión de la empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
UF activo de la empresa 
UF plantilla laboral 
NT1 gran empresa 
NT1 pequeña y mediana empresa 

NT2 mediana empresa 
NT2 pequeña empresa 

NT3 microempresa 

dimensión de la explotación 
USE superficie de explotación (5616) 

dimensión jurídica 
USE legislación (1206) 

dimensión social del mercado interior 
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

dimensiones, peso y   (4811) 

dimisión del Gobierno 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 crisis política 

BT2 vida política 
RT cuestión de confianza 
RT moción de censura 

Dinamarca 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa del Norte 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Consejo Nórdico 
RT regiones de Dinamarca 

Dinamarca, regiones de   (7211) 

dinámica de la población 
MT 2816 demografía y población 
UF evolución demográfica 
UF movimiento de la población 
NT1 crecimiento de la población 
NT1 despoblación 
NT1 envejecimiento de la población 

NT1 reemplazo generacional 
NT1 subpoblación 
NT1 superpoblación 
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dinámica, programación  
USE técnica de gestión (4021) 

dinero bancario 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 moneda 

BT2 mercado monetario 
NT1 cheque 
NT1 dinero electrónico 
NT1 título de crédito 
NT1 transferencia 
RT actividad bancaria 
RT Derecho cambiario 

dinero, blanqueo de   (2421) 

dinero electrónico 
MT 2411 economía monetaria 
UF pago electrónico 
UF tarjeta bancaria 
UF tarjeta de crédito 
BT1 dinero bancario 

BT2 moneda 
BT3 mercado monetario 

RT bancática 
RT informática aplicada 

dinero fiduciario 
USE moneda fiduciaria (2411) 

dióxido de carbono 
USE gas con efecto invernadero 
(5216) 

dióxido de titanio 
USE óxido (6811) 

dioxina 
USE sustancia tóxica (5216) 

diploma 
USE título de estudios (3216) 

diploma universitario 
USE título de estudios (3216) 

diplomacia 
USE relación diplomática (0806) 

diplomacia parlamentaria 
MT 0806 política internacional 
BT1 relación diplomática 

BT2 política internacional 

diplomas, convalidación de  
USE reconocimiento de títulos (3206) 

diplomas, equivalencia de  
USE equivalencia de títulos (3206) 

diplomas, reconocimiento de  
USE reconocimiento de títulos (3206) 

diplomas, reconocimiento mutuo de  
USE reconocimiento de títulos (3206) 

 

diplomática, carrera  
USE profesión diplomática (0806) 

diplomática, delegación  
USE representación diplomática (0806) 

 
diplomática, inmunidad   (0806) 

diplomática, misión  
USE representación diplomática (0806) 

diplomática, personal de misión  
USE profesión diplomática (0806) 

diplomática, profesión   (0806) 

diplomática, protección   (0806) 

diplomática, relación   (0806) 

diplomática, representación   (0806) 

diplomático 
USE profesión diplomática (0806) 

diplomático, agente  
USE profesión diplomática (0806) 

diplomático, asilo  
USE asilo político (1231) 

diplomático, cuerpo  
USE representación diplomática (0806) 

diplomático, personal  
USE profesión diplomática (0806) 

diplomático, protocolo  
USE protocolo diplomático 

[V4.2] (0806) 

diplomático, reconocimiento  
USE relación diplomática (0806) 

diplomático, representante  
USE profesión diplomática (0806) 

diplomático, servicio  
USE representación diplomática (0806) 

diputación permanente 
USE cámara parlamentaria (0421) 

diputación provincial 
USE administración local (0436) 

diputado 
USE parlamentario (0421) 

Diputado del Común 
USE Defensor del Pueblo (0436) 

diputado no inscrito 
USE no agrupado (0421) 

Diputados, Congreso de los  
USE cámara de elección directa (0421) 

Diputados, Estatuto de los  
USE Estatuto de los parlamentarios (0421) 

 

dique 
USE obra de fábrica (4806) 

dirección, consejo de  
USE dirección de la empresa (4006) 

 
dirección de Internet [V4.2] 

MT 3226 comunicación 
UF nombre de dominio de Internet 
UF página de Internet 
UF sitio de Internet 
UF URL 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

dirección de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
UF consejo de dirección 
UF estrategia de empresa 
UF gerencia 
BT1 política de la empresa 
NT1 gobierno de empresa 
RT gestión empresarial 

dirección, dispositivo de  
USE dispositivo de conducción (4811) 

dirección, secretaria de  
USE personal de secretaría (4006) 

directa, adjudicación  
USE contratación directa (2006) 

directa, aplicabilidad   (1011) 

directa, cámara de elección   (0421) 

directa, contratación   (2006) 

directa, democracia  
USE democracia (0406) 

directa, elección  
USE sUFragio universal (0416) 

directa, explotación   (5616) 

directa, inversión   (2426) 

directa, venta   (2031) 

Directiva 
SN Directriz o conjunto de instrucciones 

del jefe del Estado o del Gobierno en 
las que se indican los objetivos que se 
deben alcanzar. 

MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF directriz 
BT1 reglamento administrativo 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

Directiva CE 
SN Se vinculará a la institución de que se 

trate. 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Directiva de la Comisión 
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UF Directiva del Consejo 
UF Directiva del Parlamento Europeo 

y del Consejo 
BT1 Directiva comunitaria 

BT2 acto comunitario 

Directiva CEEA 
MT 1011 Derecho comunitario 

BT1 Directiva comunitaria 
BT2 acto comunitario 

Directiva comunitaria 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 acto comunitario 
NT1 Directiva CE 
NT1 Directiva CEEA 
NT1 Recomendación CECA 
RT aproximación de legislaciones 

Directiva de la Comisión 
USE Directiva CE (1011) 

Directiva de obras 
USE contrato de obras (2006) 

Directiva de suministros 
USE contrato de suministros (2006) 

Directiva del Consejo 
USE Directiva CE (1011) 

Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

USE Directiva CE (1011) 

directivas CE, transposición de  
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

directivo 
USE cuadro administrativo (4006) 

directivos, compra de la empresa por sus  
USE compra de empresa (4006) 

directo, coste   (4026) 

directo, efecto  
USE aplicabilidad directa (1011) 

directo, impuesto   (2446) 

directo, sUFragio  
USE sUFragio universal (0416) 

director de cine 
USE profesión artística (2831) 

director de empresa 
SN Es el elemento de la empresa 

encargado de su dirección. Puede 
ser asalariado. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF director gerente 
UF gerente de una empresa 
BT1 estructura de la empresa 
RT organización patronal 

director de explotación agrícola 
USE agricultor (5616) 

director gerente 
USE director de empresa (4006) 

directorio 
USE repertorio (3221) 

directriz 
USE Directiva (1206) 

dirigente, clase   (2821) 

dirigida, economía   (1621) 

dirigismo 
USE economía dirigida (1621) 

discapacidad, colegio para niños con  
USE educación especial (3211) 

discapacitado 
MT 2826 vida social 
UF minusválido 
BT1 política social 
NT1 autonomía de los discapacitados 
NT1 discapacitado físico 
NT1 discapacitado psíquico 
NT1 integración de los discapacitados 
NT1 medios para discapacitados 
RT accidente laboral 
RT asignación por cuidados [V4.2] 
RT ayuda a los discapacitados 
RT cartilla sanitaria 
RT discriminación por motivo de minusvalía 
RT educación especial 
RT igualdad de trato 
RT reinserción profesional 
RT solidaridad familiar 
RT trabajador minusválido 

discapacitado físico 
MT 2826 vida social 
UF ciego 
UF minusválido físico 
UF persona de movilidad reducida 
UF sordomudo 
BT1 discapacitado 

BT2 política social 

discapacitado psíquico 
MT 2826 vida social 
UF alienado mental 
UF demente 
UF enfermo mental 
UF minusválido psíquico 
BT1 discapacitado 

BT2 política social 
RT enfermedad mental 

discapacitados, aparato para  
USE medios para discapacitados (2826) 

discapacitados, autonomía de los   (2826) 

discapacitados, ayuda a los   (2836) 

discapacitados, facilidades para  
USE medios para discapacitados (2826) 

discapacitados, instalaciones y servicios 
para  

USE medios para discapacitados (2826) 

discapacitados, integración de los   (2826) 

discapacitados, medios para   (2826) 

discapacitados, servicio de transporte para  
USE medios para discapacitados (2826) 

discapacitados, vehículo para  
USE medios para discapacitados (2826) 

disciplina de voto 
SN Respeto, por parte de los 

parlamentarios, de las consignas de 
voto de un partido o grupo 
parlamentario. 

MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF consigna de voto 
BT1 votación parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

disciplina interna de los partidos 
USE organización de los partidos (0411) 

disciplina militar 
MT 0821 defensa 
UF deserción 
BT1 ejército 
RT desobediencia civil 

disciplina presupuestaria CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 elaboración del presupuesto 

comunitario 
NT1 estabilizador presupuestario 
NT1 perspectivas financieras 

NT2 adaptación de las perspectivas 
financieras 
NT2 revisión de las perspectivas 
financieras 

NT1 reserva presupuestaria CE 
RT acuerdo interinstitucional 

disciplinaria, sanción  
USE sanción administrativa (0436) 

disciplinario, derecho  
USE procedimiento disciplinario (0436) 

disciplinario, expediente  
USE procedimiento disciplinario (0436) 

disciplinario, procedimiento   (0436) 

disco 
MT 3226 comunicación 
UF CD 
UF disco compacto 
UF DVD Audio 
BT1 soporte grabado 

BT2 material audiovisual 

disco compacto 
USE disco (3226) 
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disco magnético 
USE soporte magnético (3226) 

disco óptico 
USE soporte óptico (3226) 

disco óptico digital 
USE soporte óptico (3226) 

disco, vídeo~   (3226) 

discos, lector de   (3236) 

discoteca 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 

discreción, deber de  
USE deberes del funcionario (0436) 

discrecional, poder   (0406) 

discriminación 
USE lucha contra la discriminación 
(1236) 

discriminación basada en la orientación 
sexual 

MT 1236 derechos y libertades 
UF discriminación de las minorias 

sexuales 
UF discriminación de los 

homosexuales 
BT1 lucha contra la discriminación 
NT1 minoría sexual 

discriminación de las minorias sexuales 
USE discriminación basada en la 

orientación sexual (1236) 

discriminación de los extranjeros 
USE discriminación por razones de 

nacionalidad (1236) 

discriminación de los homosexuales 
USE discriminación basada en la 

orientación sexual (1236) 

discriminación económica 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT doble imposición 
RT igualdad de remuneración 

discriminación étnica 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT grupo étnico 

discriminación hacia los minusválidos 
USE discriminación por motivo de 

minusvalía (1236) 

discriminación lingüística 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT grupo lingüístico 

discriminación, lucha contra la   (1236) 

discriminación política 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
NT1 prohibición profesional 
RT ideología política 

discriminación por motivo de minusvalía 
MT 1236 derechos y libertades 

UF discriminación hacia los minusválidos 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT discapacitado 

discriminación por motivos de edad 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT joven 
RT tercera edad 
RT trabajador joven 

discriminación por razones de nacionalidad 
MT 1236 derechos y libertades 
UF discriminación de los extranjeros 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT libre circulación de trabajadores 

discriminación positiva 
USE igualdad de trato (1236) 

discriminación, principio de no  
USE igualdad de trato (1236) 

discriminación racial 
MT 1236 derechos y libertades 
UF desegregación racial 
UF igualdad racial 
UF segregación racial 
BT1 lucha contra la discriminación 
NT1 antisemitismo 
NT1 apartheid 
NT1 conflicto racial 
NT1 racismo 
RT movimiento contra el racismo 

discriminación religiosa 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
NT1 conflicto religioso 
RT grupo religioso 
RT libertad religiosa 
RT religión 

discriminación sexual 
MT 1236 derechos y libertades 
UF sexismo 
BT1 lucha contra la discriminación 
RT condición de la mujer 
RT sexualidad 

discriminadora, práctica comercial  
USE restricción de la competencia (4031) 

discriminatorio, precio   (2451) 

discriminatorio, trato  
USE lucha contra la discriminación (1236) 

discurso 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 
NT1 declaración pública 

diseño 
USE diseño y modelo (6416) 

diseño asistido por ordenador 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 

diseño del producto 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF creación del producto 
UF desarrollo de productos 
BT1 fabricación industrial 
NT1 ensayo 
NT1 prototipo 

diseño industrial 
USE diseño y modelo (6416) 

diseño y modelo 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF diseño 
UF diseño industrial 
BT1 propiedad industrial 

BT2 propiedad intelectual 

disfrute, capacidad de   (1211) 

disfrute de derechos 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 

disidencia 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 

disidente 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT derecho del individuo 
RT oposición política 
RT refugiado político 

disminución de precios 
USE baja de precios (2451) 

disminuidos, ayuda a los  
USE ayuda a los discapacitados (2836) 

disolución 
USE proceso físico (6411) 

disolución de la cámara 
USE disolución del Parlamento (0431) 

disolución de sociedad mercantil 
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USE liquidación de sociedad 
mercantil (4006) 

disolución de un partido 
USE constitución de un partido 
(0411) 

disolución del Parlamento 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF disolución de la cámara 
BT1 crisis política 

BT2 vida política 
RT mandato electoral 

disolvente 
MT 6811 química 
BT1 paraquímica 

disparidad económica 
MT 1611 crecimiento económico 
UF desequilibrio económico 
BT1 desarrollo económico 
RT desequilibrio regional 

disparidad regional 
USE desequilibrio regional (1616) 

dispensario 
USE centro médico (2841) 

disponibilidad de alimentos 
USE recurso alimentario (2841) 

disponibilidad de energía 
MT 6606 política energética 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 
RT recurso energético 

disponibilidad líquida 
USE disponibilidad monetaria (2411) 

disponibilidad monetaria 
MT 2411 economía monetaria 
UF disponibilidad líquida 
UF recurso financiero 
BT1 masa monetaria 

BT2 mercado monetario 

disposición administrativa 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 reglamento administrativo 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

disposición contractual 
USE cláusula contractual (1211) 

disposición de la propia persona, libre   

(1236) 

disposición del contrato 
USE cláusula contractual (1211) 

disposición legislativa 
USE legislación (1206) 

dispositivo anticontaminación 
USE dispositivo anticontaminante (5206) 

dispositivo anticontaminante 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF catalizador 
UF dispositivo anticontaminación 
BT1 prevención de la contaminación 

BT2 lucha contra la contaminación 
RT gas de combustión 

dispositivo comunitario de certificación 
USE certificación comunitaria (6411) 

dispositivo de alumbrado 
USE dispositivo de señalización (4811) 

dispositivo de conducción 
MT 4811 organización de los transportes 
UF dispositivo de dirección 
BT1 equipo de vehículo 

BT2 vehículo 
BT3 medio de transporte 

dispositivo de dirección 
USE dispositivo de conducción (4811) 

dispositivo de frenado 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

dispositivo de protección 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

dispositivo de salvamento 
USE equipo de protección (4416) 

dispositivo de seguridad 
MT 4811 organización de los transportes 
UF ABS 
UF airbag 
UF cinturón de seguridad 
UF dispositivo de frenado 
UF dispositivo de protección 
UF reposacabezas 
UF retrovisor 
UF sistema antibloqueo de frenos 
BT1 equipo de vehículo 

BT2 vehículo 
BT3 medio de transporte 

RT seguridad del transporte 

dispositivo de señalización 
MT 4811 organización de los transportes 
UF dispositivo de alumbrado 
UF faro antiniebla 
UF faro piloto 
UF luz de carretera 
UF luz de cruce 
UF luz de freno 
UF luz de población 
UF luz de posición 
UF señal acústica 
UF señalización de vehículos 
BT1 equipo de vehículo 

BT2 vehículo 
BT3 medio de transporte 

dispositivo magnético 
USE material electromagnético (6826) 

dispositivo médico 
USE material médico-quirúrgico (2841) 

dispositivo para invidentes, paso de peatones 

con  
USE medios para discapacitados (2826) 

disputa comercial 
MT 2021 comercio internacional 
UF conflicto comercial 
BT1 relación comercial 
RT arbitraje comercial 
RT Órgano de Solución de Diferencias 

disquete 
USE soporte magnético (3226) 

disquetes, lector de  
USE lector de discos (3236) 

disquetes, unidad de  
USE lector de discos (3236) 

distancia, bachillerato a  
USE enseñanza a distancia (3206) 

distancia, contrato negociado a  
USE venta a distancia (2031) 

distancia, enseñanza a   (3206) 

distancia, formación a  
USE formación profesional (4406) 

Distancia, Instituto Nacional de Bachillerato 
a  

USE enseñanza a distancia (3206) 

distancia, medicina a  
USE telemedicina (2841) 

distancia, trabajo a   (4406) 

distancia, universidad a  
USE enseñanza a distancia (3206) 

Distancia, Universidad Nacional de Educación 

a  
USE enseñanza a distancia (3206) 

distancia, venta a   (2031) 

distensión 
USE coexistencia pacífica (0816) 

distinción honorífica 
MT 2826 vida social 
UF condecoración 
UF medalla 
UF medalla europea 
UF premio Nobel 
BT1 vida social 

distorsión de la competencia 
USE restricción de la competencia (4031) 
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distribución, acuerdo de  
USE distribución exclusiva (4031) 

distribución, canal de  
USE distribución comercial (2036) 

distribución, circuito de  
USE distribución comercial (2036) 

distribución comercial 
MT 2036 distribución 
UF canal de comercialización 
UF canal de distribución 
UF circuito de distribución 
UF circuito de venta 
UF estructura de distribución 
UF política de distribución 
NT1 clientela 
NT1 comerciante 

NT2 Comisionista 
NT2 intermediario comercial 

NT1 comercio al por mayor 
NT2 cooperativa de compra 
NT2 mercado de interés nacional 

NT1 comercio al por menor 
NT2 autoservicio 
NT2 centro comercial 
NT2 comercio ambulante 
NT2 comercio asociado 
NT2 comercio independiente 
NT2 comercio integrado 

NT3 cadena comercial 
NT3 casa de descuento 
NT3 cooperativa de consumo 
NT3 gran superficie comercial 

NT2 distribuidor automático 
NT2 franquicia comercial 
NT2 pequeño comercio 
NT2 punto de venta 

NT1 distribuidor comercial 
NT2 concesionario 
NT2 depositario 
NT2 revendedor 

NT1 entrega 
NT1 fondo de comercio 
NT1 profesión comercial 

NT2 agente comercial 
NT2 corredor de comercio 
NT2 personal de ventas 

NT1 proveedor 
RT comercialización 
RT coste de distribución 
RT distribución exclusiva 
RT distribución selectiva 
RT empresa comercial 
RT horario comercial 
RT venta 

distribución, cooperativa agrícola de  
USE cooperativa agrícola (5616) 

distribución, coste de   (4026) 

distribución de competencias 
USE reparto de competencias (0431) 

distribución de energía 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 

distribución de energía eléctrica 
USE suministro de energía eléctrica (2846) 

distribución de escaños 
USE reparto de escaños (0416) 

distribución de fondos comunitarios 
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

distribución de la ayuda 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

distribución de la financiación comunitaria 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF asignación de fondos comunitarios 
UF asignación de la financiación 

comunitaria 
UF distribución de fondos comunitarios 
UF reparto de fondos comunitarios 
UF reparto de la financiación comunitaria 
BT1 régimen comunitario de financiación 

BT2 financiación comunitaria 
RT beneficiario neto 
RT contribuyente neto 

distribución de la renta 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 
NT1 distribución de la riqueza 
NT1 empobrecimiento 
NT1 pobreza 

NT2 mendicidad 
NT1 renta baja 
NT1 riqueza 

distribución de la riqueza 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 distribución de la renta 

BT2 renta 

distribución de películas 
USE industria cinematográfica (3226) 

distribución de votos 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF porcentaje de votos 
UF reparto de votos 
BT1 escrutinio 

BT2 votación 

 

distribución del horario escolar 
USE calendario escolar (3216) 

distribución del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF división del trabajo 
BT1 estudio del trabajo 

BT2 organización del trabajo 

distribución, empresa de  
USE empresa comercial (4011) 

distribución, estructura de  
USE distribución comercial (2036) 

distribución exclusiva 
MT 4031 competencia 
UF acuerdo de distribución 
UF acuerdo de distribución exclusiva 
UF concesión exclusiva 
UF contrato de exclusiva 
UF exclusiva de venta 
UF venta exclusiva 

BT1 entente vertical 
BT2 entente 

RT distribución comercial 
RT negativa de venta 

distribución exclusiva, acuerdo de  
USE distribución exclusiva (4031) 

distribución geográfica 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 
RT demografía 
RT distribución geográfica de la 
población 
RT emplazamiento industrial 
RT localización de la energía 
RT localización de la producción 
RT mapa escolar 
RT movilidad geográfica 

distribución geográfica de la población 
MT 2816 demografía y población 
NT1 concentración de la población 
NT1 densidad de población 
NT1 población rural 

NT2 hogar agrícola 
NT1 población urbana 
NT1 relación campo-ciudad 
NT1 residencia 

NT2 movilidad de residencia 
NT2 residencia secundaria 

RT diáspora 
RT distribución geográfica 
RT geografía humana 

distribución, gran  
USE gran superficie comercial (2036) 

distribución, política de  
USE distribución comercial (2036) 
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distribución por edades 
MT 2816 demografía y población 
UF grupo de edad 
UF pirámide de edades 
UF pirámide de población 
BT1 composición de la población 
NT1 adulto 
NT1 joven 
NT1 niño 
NT1 primera infancia 
NT1 tercera edad 

NT2 dependencia de los ancianos 
RT renta per cápita 

distribución por sexos 
MT 2816 demografía y población 
BT1 composición de la población 
NT1 hombre 
NT1 mujer 
RT renta per cápita 

distribución selectiva 
MT 4031 competencia 
UF acuerdo de distribución selectiva 
BT1 entente vertical 

BT2 entente 
RT distribución comercial 

distribución selectiva, acuerdo de  
USE distribución selectiva (4031) 

distribución, tele~   (3226) 

distribuidor automático 
SN Utilícese para la venta de 

productos mediante aparatos 
automáticos. Para "distribuidor 
automático de billetes de banco", 
véase el descriptor "bancática". 

MT 2036 distribución 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 

distribuidor comercial 
MT 2036 distribución 
BT1 distribución comercial 
NT1 concesionario 
NT1 depositario 
NT1 revendedor 

distribuidor de bases de datos 
USE centro distribuidor de bases de 

datos (3236) 

distribuidor de bases de datos, centro   

(3236) 

distrito electoral 
USE circunscripción electoral (0416) 

distrito, juez de  
USE juez (1226) 

 

distrito, juzgado de  
USE jurisdicción judicial (1226) 

distritos electorales, división en  
USE circunscripción electoral (0416) 

disuasión 
MT 0821 defensa 
UF arma disuasoria nuclear 
UF fuerza de disuasión 
BT1 política de defensa 

disuasión, fuerza de  
USE disuasión (0821) 

disuasoria nuclear, arma  
USE disuasión (0821) 

disyuntor 
USE material eléctrico (6826) 

divergencia, indicador de   (2406) 

diversidad, bio~   (5211) 

diversidad de las especies 
USE biodiversidad (5211) 

diversidad específica 
USE biodiversidad (5211) 

diversificación de la producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 

diversificación de las exportaciones 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de exportación 

diversificación de las tareas 
USE humanización del trabajo (4416) 

diversificación energética 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 

divisa 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 mercado de divisas 

BT2 política de cambios 
RT moneda internacional 
RT reserva de divisas 

divisa, euro~   (2411) 

divisa verde 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

divisa-oro, patrón  
USE patrón de cambios-oro (2406) 

divisas, cambio de  
USE operación de cambio (2416) 

divisas, mercado de   (2411) 

divisas, reserva de   (2406) 

 

división administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF circunscripción administrativa 
BT1 organización administrativa 

división de la propiedad 
MT 1211 Derecho civil 
UF indivisión 
BT1 propiedad de bienes 

división del trabajo 
USE distribución del trabajo (4416) 

división en circunscripciones electorales 
USE circunscripción electoral (0416) 

división en distritos electorales 
USE circunscripción electoral (0416) 

división, in~  
USE división de la propiedad (1211) 

división internacional del trabajo 
SN Principios y práctica de un reparto de 

tareas entre países que eligen 
especializarse en la producción de 
bienes que les ofrecen 
comparativamente más 
ventajas. 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 comercio internacional 
NT1 complementariedad de los 
intercambios comerciales 
NT1 especialización de los intercambios 

comerciales 
NT1 regionalización de los intercambios 

comerciales 

divorciada, persona   (2806) 

divorcio 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 
RT persona divorciada 

divulgación agraria 
USE extensión agraria (5611) 

divulgación científica 
SN Hecho de adaptar un conjunto de 

conocimientos técnicos y científicos 
de 
forma que que los haga accesibles a 
un 
lector no especializado. 

MT 3231 información y tratamiento de la 
información 

UF divulgación científica y técnica 
BT1 tratamiento de la información 

divulgación científica y técnica 
USE divulgación científica (3231) 

Djibuti 
USE Yibuti (7221+7231+7236) 
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DNI 
USE documento de identidad (1231) 

DO 
USE denominación de origen (2031) 

doble imposición 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 
RT discriminación económica 
RT impuesto sobre la renta 

doble mandato 
USE acumulación de mandatos 
(0421) 

doble nacionalidad 
MT 1231 Derecho internacional 
UF nacionalidad múltiple 
BT1 nacionalidad 

BT2 Derecho internacional privado 

doble, tipo de cambio  
USE tipo de cambio (2411) 

doble tipo de conversión 
USE tipo de conversión (2411) 

doble uso, bien de   (6411) 

dobles, crédito de  
USE swap (2406) 

DOC 
USE denominación de origen (2031) 

doceavo provisional 
SN Autorización presupuestaria que 

permite el funcionamiento de los 
servicios por doceavas partes de 
los recursos del año anterior. 

MT 2441 presupuesto 
UF régimen de los doceavos 

provisionales 
BT1 rechazo del presupuesto 

BT2 procedimiento presupuestario 
RT presupuesto comunitario 

doceavos provisionales, régimen de los  
USE doceavo provisional (2441) 

docente, formación del personal  
USE formación del profesorado 
(3211) 

docente, personal   (3216) 

docentes, asociación de  
USE sindicato de funcionarios (4426) 

doctor, título de  
USE título de estudios (3216) 

doctorado 
USE título de estudios (3216) 

doctrina jurídica 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 fuentes del Derecho 

doctrina política 
USE ideología política (0406) 

documentación 
MT 3221 documentación 
UF biblioteconomía 
UF documentación científica 
UF documentación técnica 
NT1 adquisición de documentos 

NT2 intercambio de publicaciones 
NT1 almacenamiento de documentos 
NT1 análisis de la información 

NT2 catalogación 
NT2 clasificación 
NT2 indización documental 
NT2 resumen 

NT1 búsqueda documental 
NT1 difusión de la información 

NT2 difusión selectiva de la información 
NT1 gestión de documentos 

NT2 GED 
NT3 digitalización 
NT3 OCR 

NT1 registro de documentos 
NT1 suministro de documentos 
RT ciencia de la información 

documentación automatizada 
USE informática documental (3236) 

documentación, centro de   (3221) 

documentación científica 
USE documentación (3221) 

documentación clasificada 
USE secreto de Estado (3231) 

documentación del vehículo 
MT 4806 política de transportes 
UF carta gris 
UF carta verde 
UF hoja de ruta 
UF hoja individual de control 
BT1 reglamentación del transporte 

documentación del vehículo, control de la  
USE control policial (0431) 

Documentación, Federación Internacional de  
USE FID (7626) 

documentación informatizada 
USE informática documental (3236) 

documentación, servicio de  
USE centro de documentación (3221) 

documentación técnica 
USE documentación (3221) 

documentados, impuesto sobre actos jurídicos  
USE derechos de registro (2446) 

documental, análisis  

USE análisis de la información (3221) 

documental, búsqueda   (3221) 

documental, indexación  
USE indización documental (3221) 

documental, indización   (3221) 

documental, informática   (3236) 

documental, investigación  
USE búsqueda documental (3221) 

documental, patrimonio  
USE patrimonio cultural (2831) 

documental, sistema   (3221) 

documentalismo 
USE ciencia de la información (3606) 

documentario, crédito   (2416) 

documento 
MT 3221 documentación 
NT1 acta de congreso 
NT1 acta pontificia 
NT1 anuario 
NT1 atlas 
NT1 biografía 
NT1 citación 
NT1 comentario de ley 
NT1 comunicado de prensa 
NT1 correspondencia 
NT1 diccionario 
NT1 diccionario de abreviaturas 
NT1 diccionario multilingüe 
NT1 discurso 

NT2 declaración pública 
NT1 documento audiovisual 
NT1 documento electrónico 
NT1 documento oficial 

NT2 Boletín Oficial 
NT2 Diario Oficial UE 
NT2 documento parlamentario 

NT1 enciclopedia 
NT1 estudio comparativo 
NT1 estudio de casos 
NT1 formulario 
NT1 guía 

NT2 guía turística 
NT1 ilustración gráfica 
NT1 incunable 
NT1 informe 

NT2 informe de actividad 
NT2 informe de investigación 

NT1 literatura gris 
NT1 manifiesto 
NT1 manuscrito 
NT1 microforma 
NT1 monografía 
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NT1 obra de referencia 
NT2 bibliografía 
NT2 catálogo 
NT2 repertorio 
NT2 tesauro 

NT1 periódico 
NT1 plano 
NT1 publicación 

NT2 publicación comunitaria 
NT1 reseña histórica 
NT1 revista 
NT1 tesis 
RT industria del libro 
RT libro escolar 
RT soporte de información 
RT suministro de documentos 
RT telefax 

documento administrativo único 
USE documento único (2011) 

documento aduanero 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 reglamentación aduanera 
NT1 certificado de circulación 
NT1 certificado sanitario 
NT1 documento único 
NT1 licencia de exportación 
NT1 licencia de importación 

documento aduanero único 
USE documento único (2011) 

documento audiovisual 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 
RT industria audiovisual 
RT industria cinematográfica 

documento de identidad 
MT 1231 Derecho internacional 
UF carnet de identidad 
UF cédula personal 
UF DNI 
UF documento nacional de identidad 
BT1 Derecho internacional privado 
NT1 pasaporte 
NT1 pasaporte europeo 
RT control policial 

documento de sesión 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 sesión parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

NT1 dictamen de comisión 

documento de transporte 
MT 4806 política de transportes 
UF carnet TIR 
UF carta de porte 
BT1 reglamentación del transporte 

documento electrónico 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 
RT edición electrónica 
RT tratamiento de datos 

documento nacional de identidad 
USE documento de identidad (1231) 

documento no publicado 
USE literatura gris (3221) 

documento oficial 
MT 3221 documentación 
UF publicación oficial 
BT1 documento 
NT1 Boletín Oficial 
NT1 Diario Oficial UE 
NT1 documento parlamentario 
RT estadística oficial 

documento parlamentario 
MT 3221 documentación 
UF Boletín Oficial del Parlamento 
UF trabajos parlamentarios 
BT1 documento oficial 

BT2 documento 

documento único 
MT 2011 política arancelaria 
UF DAU 
UF documento administrativo único 
UF documento aduanero único 
BT1 documento aduanero 

BT2 reglamentación aduanera 

documentos, adquisición de   (3221) 

documentos, almacenamiento de   (3221) 

documentos, análisis de  
USE análisis de la información (3221) 

documentos, comunicación de  
USE suministro de documentos (3221) 

documentos, fotocopia de  
USE suministro de documentos (3221) 

documentos, gestión de   (3221) 

documentos, gestión electrónica de  
USE GED (3221) 

documentos, préstamo de  
USE suministro de documentos (3221) 

documentos, registro de   (3221) 

documentos, suministro de   (3221) 

documentos, técnica de gestión de  
USE gestión de documentos (3221) 

documentos, transmisión de  
USE suministro de documentos (3221) 

 

Dodecaneso 
USE Egeo meridional [V4.2] (7211) 

dólar, euro~   (2411) 

dólar, petro~   (2411) 

dólar, zona del  
USE zona monetaria (2406) 

dólar-oro, patrón  
USE patrón de cambios-oro (2406) 

doméstica, basura  
USE residuo doméstico (5216) 

doméstica, calefacción  
USE calefacción (6831) 

doméstica, economía   (1621) 

doméstica, informática   (3236) 

doméstica, seguridad  
USE accidente doméstico (2826) 

doméstica, violencia   (2826) 

doméstico, accidente   (2826) 

doméstico, animal   (5631) 

doméstico, electro~   (6826) 

doméstico, empleado  
USE personal de servicios (6846) 

doméstico, fuel  
USE fueloil (6616) 

doméstico, ordenador  
USE informática doméstica (3236) 

doméstico, personal  
USE personal de servicios (6846) 

doméstico, residuo   (5216) 

doméstico, salario por trabajo   (4421) 

doméstico, trabajo  
USE economía doméstica (1621) 

domésticos, alimento para animales   (5631) 

domésticos, estudio de los animales  
USE zootecnia (5631) 

domésticos, prevención de accidentes  
USE accidente doméstico (2826) 

domiciliario, registro   (1221) 

domicilio, asistencia a   (2841) 

domicilio, ayuda a   (2836) 

domicilio, educación a   (3206) 

domicilio fijo, persona sin  
USE persona sin domicilio (2826) 

domicilio, inviolabilidad del   (1236) 
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domicilio legal 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 
RT residencia 

domicilio, persona sin   (2826) 

domicilio, trabajador a  
USE trabajo a domicilio (4406) 

domicilio, trabajo a   (4406) 

domicilio, venta a   (2031) 

domicilio-trabajo, trayecto  
USE migración pendular (2811) 

dominante, abuso de posición  
USE posición dominante (4031) 

dominante, empresa de posición  
USE posición dominante (4031) 

dominante, posición   (4031) 

Dominica 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

dominical, trabajo   (4416) 

Dominicana, República   

(7216+7231+7236) 

dominio, con~  
USE copropiedad (1211) 

dominio de Internet, nombre de  
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

dominio público 
USE propiedad pública (1211) 

donación 
SN No confundir con "donativo". 
MT 1211 Derecho civil 
UF legado 
BT1 transmisión de la propiedad 

BT2 propiedad de bienes 
RT fundación 

donación de embriones 
USE procreación artificial (2806) 

donación de esperma 
USE procreación artificial (2806) 

donación de órganos 
USE trasplante de órganos (2841) 

donación de ovocitos 
USE fecundación in vitro (2806) 

donación de sangre 
USE transfusión de sangre (2841) 

donaciones, impuesto de sucesiones y  
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

donante, país   (0811) 

donativo 
SN Se utilizará en el caso de particulares u 

organizaciones caritativas que ofrecen 
donativos con fines benéficos o 
humanitarios. No confundir con "donación" 
y "ayuda a fondo perdido". 

MT 0811 política de cooperación 
BT1 política de ayudas 
RT organización benéfica 

Donegal, Ulster   (7211) 

DOP 
USE denominación de origen (2031) 

dopaje 
SN Cualquier procedimiento utilizado para 

aumentar de forma anormal el rendimiento 
general, físico o mental, de una persona. 

MT 2826 vida social 
UF agentes de dopaje 
UF antidopaje 
UF Carta Europea contra el Dopaje en 

el Deporte 
UF control antidopaje 
UF Convenio contra el Dopaje 
UF doping 
UF métodos de dopaje 
UF uso de estimulantes 
BT1 problema social 
RT deporte 

dopaje, agentes de  
USE dopaje (2826) 

Dopaje, Convenio contra el  
USE dopaje (2826) 

Dopaje en el Deporte, Carta Europea contra el  
USE dopaje (2826) 

dopaje, métodos de  
USE dopaje (2826) 

doping 
USE dopaje (2826) 

dormitorio, ciudad  
USE zona suburbana (2846) 

dosimetría 
USE metrología (3606) 

dosis de radiación 
USE radiobiología (3606) 

downloading 
USE telecarga (3236) 

dragado 
MT 6831 construcción y obras públicas 

BT1 obras públicas 

drawback 
USE reembolso de derechos aduaneros 
(2011) 

drenaje 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 obras públicas 
RT ordenación hidroagrícola 

drenaje agrícola 
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

Drente 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
UF Drenthe 
BT1 regiones de los Países Bajos 

Drenthe 
USE Drente (7211) 

droga 
USE estupefaciente (2841) 

droga, Comité europeo para la lucha contra 
la  

USE órgano de cooperación 
UE (1016) 

droga, lucha contra la  
USE toxicomanía (2826) 

Droga, Observatorio Europeo de la  
USE Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (1006) 

drogadicción 
USE toxicomanía (2826) 

drogas, consumo de  
USE toxicomanía (2826) 

Drogas, Observatorio Europeo de las  
USE Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (1006) 

Drogas, Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de  

USE PNUFID [V4.2] (7606) 

drogas, traficante de  
USE tráfico de estupefacientes (1216) 

drogas, tráfico de  
USE tráfico de estupefacientes (1216) 

Drogas y las Toxicomanías, Observatorio 

Europeo de las   (1006) 

drogodependencia 
USE toxicomanía (2826) 

DU franceses 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
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UF departamento francés de ultramar 
NT1 Guadalupe 
NT1 Guyana Francesa 
NT1 La Reunión 
NT1 Martinica 
RT departamento de ultramar 

dual, tecnología   (6411) 

Dubai 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de los Emiratos Árabes 
Unidos 

Dublín, Fundación de  
USE Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo (1006) 

ducha 
USE instalación sanitaria (6831) 

dulce, agua   (5211) 
dulce, pesca de agua   (5641)  

dulce, pescado de agua   (5641) 

dumping 
SN Práctica comercial consistente en 

diferenciar el precio de un mismo 
producto en mercados separados, 
mediante subvenciones a la 
exportación o la venta. 

MT 4031 competencia 
UF práctica de dumping 
BT1 restricción de la competencia 
RT ayuda pública 
RT cártel 
RT financiación de las exportaciones 
RT legislación antidumping 
RT precio de exportación 

dumping, práctica de  
USE dumping (4031) 

dumping, queja por  
USE denuncia ante la Comisión 
(1011) 

dumping, reclamación por  
USE denuncia ante la Comisión 
(1011) 

dumping social 
SN Ventajas obtenidas al invertir en 

un país donde el coste de la mano 
de obra es bajo (cargas sociales 
reducidas) en detrimento de otros 
países. 

MT 2826 vida social 
BT1 Derecho social 

BT2 política social 
RT deslocalización [V4.2] 
RT etiqueta social 
RT restricción de la competencia 

dura, energía   (6606) 

dura, queso de pasta   (6016) 

dura, queso de pasta semi~   (6016) 

duración de la conducción 
MT 4806 política de transportes 
BT1 reglamentación del transporte 
RT horario de trabajo 
RT jornada de trabajo 

duración de la legislatura 
USE legislatura (0421) 

duración de la vida 
USE esperanza de vida (2816) 

duración de los estudios 
MT 3206 educación 
UF escolaridad 
UF prolongación de la escolaridad 
UF prolongación de los estudios 
BT1 política educativa 
NT1 abandono escolar 
RT enseñanza obligatoria 

duración de vida del producto 
USE duración del producto (2026) 

duración del contrato de alquiler 
MT 2846 urbanismo y construcción  
UF duración del contrato de arrendamiento 
BT1 contrato de alquiler 

BT2 arrendamiento inmobiliario 

duración del contrato de arrendamiento 
USE duración del contrato de alquiler (2846) 

duración del crédito 
USE política crediticia (2416) 

duración del mandato 
USE mandato electoral (0421) 

duración del producto 
MT 2026 consumo 
UF duración de vida del producto 
BT1 calidad del producto 

BT2 protección del consumidor 
BT3 consumidor 

duración del transporte 
MT 4811 organización de los transportes 
UF tiempo del transporte 
BT1 organización de los transportes 
RT migración pendular 

duración, paro de larga   (4406) 

duradero, bien   (2026) 

duradero, bien de consumo  
USE bien de consumo (2026) 

duradero, bien de consumo no  
USE bien de consumo (2026) 

duradero, bien no   (2026) 

duradero, desarrollo  
USE desarrollo sostenible (1606) 

duro, núcleo  
USE cooperación reforzada (1016) 

duro, trigo   (6006) 

DVD Audio 
USE disco (3226) 

DVD-ROM 
USE soporte óptico (3226) 

DVD-Vídeo 
USE vídeodisco (3226) 

e-administración 
USE administración electrónica (0436) 

e-comercio 
USE comercio electrónico (2031) 

e-economía 
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

e-formación 
USE formación profesional (4406) 

e-gobernanza 
USE gobernanza (0436) 

e-gobierno 
USE administración electrónica (0436) 

EAC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Comunidad de África del Este 
BT1 organización africana 
BT1 organización intergubernamental 

EADI 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Asociación Europea de Institutos 

de Investigación y de Formación en 
el ámbito del Desarrollo 

BT1 organización europea 
BT1 organización no gubernamental 

 
EAMA, países de la   (7231) 

East Anglia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 

ebanistería 
USE carpintería (6836) 

ebullición, reactor de agua en  
USE reactor nuclear (6621) 

eccema 
USE enfermedad de la piel (2841) 
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Echelon 
USE espionaje (0821) 

ECHO 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Oficina de Ayuda Humanitaria 
UF Oficina Humanitaria de la 

Comunidad Europea 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
RT ayuda humanitaria 
RT evaluación de la ayuda 

Eclesial protestante, Derecho   (1206) 

ecobalance 
USE impacto ambiental (5206) 

ecodesarrollo 
USE desarrollo sostenible (1606) 

Ecofin 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Consejo Económico y Financiero 

de la Unión Europea 
UF Euro-X 
BT1 Consejo de la Unión Europea 

BT2 institución comunitaria 

ecoindustria 
USE tecnología limpia (6411) 

école nationale 
SN En Francia, centro superior de 

forma 
ción de cuadros de la 
Administración. 

MT 3211 enseñanza 
BT1 centro de enseñanza 

ecología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF ciencia del medio ambiente 
BT1 ciencias biológicas 
RT clima 
RT ecosistema 
RT equilibrio ecológico 
RT investigación sobre el medio 
ambiente 
RT política de medio ambiente 

ecológica, área sensible  
USE zona sensible (5216) 

ecológica de la empresa, responsabilidad  
USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

ecológica, etiqueta   (2031) 

ecológica, exacción  
USE impuesto ecológico (5206) 

ecológica, fiscalidad  
USE impuesto ecológico (5206) 

ecológica, industria  

USE tecnología limpia (6411) 

ecológico, balance  
USE impacto ambiental (5206) 

ecológico, delito   (1216) 

ecológico, equilibrio   (5211) 

ecológico, impuesto   (5206) 

ecológico, producto  
USE producto biológico (6026) 

ecológicos, responsabilidad por los daños  
USE responsabilidad por daños al 

medio ambiente (5206) 

ecologismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT movimiento ecologista 
RT partido ecologista 

ecologista, movimiento   (0431) 

ecologista, partido   (0411) 

economato 
USE cooperativa de consumo (2036) 

econometría 
SN Conjunción de la Teoría Económica, la 

Estadística y las Matemáticas en el estudio 
de los problemas económicos, que para su 
comprensión, análisis y previsión de 
soluciones se sintetizan en modelos. 

MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 
NT1 modelo económico 
RT ciencia económica 

econométrico, modelo  
USE modelo económico (1631) 

economía 
MT 1621 estructura económica 
NT1 economía colectiva 
NT1 economía de guerra 
NT1 economía de subsistencia 
NT1 economía del conocimiento [V4.2] 
NT1 economía doméstica 
NT1 economía industrial 
NT1 economía internacional 
NT1 economía nacional 
NT1 economía postindustrial 
NT1 economía pública 
NT1 economía regional 
NT1 economía social 
NT1 economía sumergida 
RT ciencia económica 
RT economía agraria 
RT economía de la empresa 
RT economía del medio ambiente 
RT economía del transporte 
RT economía urbana 
RT estructura económica 

RT macroeconomía 
RT microeconomía 

economía agraria 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
RT economía 
RT economía forestal 

economía capitalista 
USE economía de mercado (1621) 

economía colectiva 
MT 1621 estructura económica 
BT1 economía 
RT colectivismo 

economía concertada 
SN Colaboración entre el Estado y las 

empresas con el fin de tomar 
decisiones comunes de política 
económica. 

MT 1621 estructura económica 
BT1 régimen económico 
RT política de intervención 

economía de escala 
SN Reducción de los costes de producción 

unitarios por el aumento de la 
capacidad de producción de una 
industria. 

MT 6406 producción 
BT1 capacidad de producción 

BT2 política de producción 
RT coste de producción 

economía de guerra 
MT 1621 estructura económica 
BT1 economía 
RT guerra 

economía de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT economía 
RT gestión empresarial 

economía de los hogares 
USE economía doméstica (1621) 

economía de mercado 
MT 1621 estructura económica 
UF economía capitalista 
UF economía social de mercado 
BT1 régimen económico 
RT liberalismo económico 
RT oferta y demanda 

economía de planificación central 
USE economía planificada (1621) 

economía de subsistencia 
MT 1621 estructura económica 
BT1 economía 
RT agricultura de subsistencia 

economía de transición 
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USE economía en transición (1621) 

economía del conocimiento [V4.2] 
SN Economía basada en el 

conocimiento y la innovación 
tecnológicos, que permite la 
creación de una red de 
conocimientos. 

MT 1621 estructura económica 
UF cibereconomía 
UF e-economía 
UF economía del saber 
UF economía digital 
UF economía electrónica 
UF net-economía 
BT1 economía 
RT capital intelectual [V4.2] 
RT crecimiento económico 
RT gestión de conocimientos 
RT nuevo orden económico 
RT política de investigación 
RT sociedad de la información 

economía del medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF industria del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
RT economía 

economía del saber 
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

economía del transporte 
SN Estudio de las necesidades de 

desplazamiento y de los medios 
más apropiados para satisfacerlas. 

MT 4806 política de transportes 
BT1 política de transportes 
RT economía 

economía, desaceleración de la  
USE recesión económica (1611) 

economía digital 
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

economía dirigida 
SN Designa las economías en las que 

el Estado interviene sin llegar a la 
planificación centralizada. 

MT 1621 estructura económica 
UF dirigismo 
BT1 régimen económico 
RT planificación económica 

economía doméstica 
SN Unidad económica formada por las 
personas que viven bajo un mismo techo. 
MT 1621 estructura económica 
UF economía de los hogares 
UF trabajo doméstico 
BT1 economía 
RT ama de casa 
RT explotación agraria familiar 
RT mano de obra familiar 
RT salario por trabajo doméstico 

economía electrónica 
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

economía en transición 
MT 1621 estructura económica 
UF economía de transición 
UF país en transición 
BT1 reforma económica 

BT2 régimen económico 
NT1 postcomunismo 
RT antiguos países socialistas 
RT cambio de régimen político 
RT transición económica 

economía estacionaria 
USE estancamiento económico (1611) 

economía forestal 
MT 5636 monte 
NT1 agrupación forestal 
NT1 estadística forestal 
NT1 explotación forestal 
NT1 producción de madera 
RT economía agraria 

economía, globalización de la  
USE globalización (1606) 

economía industrial 
MT 1621 estructura económica 
UF sociedad industrial 
BT1 economía 
RT estructura industrial 
RT planificación industrial 
RT política de producción 
RT política industrial 
RT producción industrial 

economía informal 
USE economía sumergida (1621) 

economía internacional 
MT 1621 estructura económica 
UF economía mundial 
BT1 economía 
RT comercio internacional 
RT finanzas internacionales 
RT globalización 
RT producción mundial 

economía, internacionalización de la  
USE globalización (1606) 

economía irregular 
USE economía sumergida (1621) 

 
economía, macro~   (1631) 
economía, micro~   (1631) 

economía mixta 
MT 1621 estructura económica 
BT1 régimen económico 
RT nacionalización 
RT sociedad de economía mixta 

economía mixta, sociedad de   (4016) 

economía mundial 
USE economía internacional (1621) 

economía, mundialización de la  
USE globalización (1606) 

economía nacional 
MT 1621 estructura económica 
BT1 economía 
RT contabilidad nacional 
RT planificación nacional 
RT producción nacional 

economía oculta 
USE economía sumergida (1621) 

economía planificada 
MT 1621 estructura económica 
UF economía de planificación central 
BT1 régimen económico 
RT planificación económica 

economía política 
USE ciencia económica (3611) 

economía posindustrial 
USE economía postindustrial (1621) 

economía postindustrial 
MT 1621 estructura económica 
UF economía posindustrial 
UF sociedad posindustrial 
UF sociedad postindustrial 
BT1 economía 

economía pública 
MT 1621 estructura económica 
BT1 economía 
RT empresa pública 

economía regional 
MT 1621 estructura económica 
BT1 economía 
RT contabilidad regional 
RT desarrollo regional 
RT inversión regional 
RT planificación regional 
RT política regional 

economía, relanzamiento de la  
USE reactivación económica (1606) 

economía, saneamiento de la  
USE reconstrucción económica (1611) 

economía social 
SN Designa la vida asociativa de las 

cooperativas, las asociaciones y el 
sector mutualista. No confundir con el 
concepto de "economía social de 
mercado", que designa un sistema 
económico basado, a la vez, en la 
competencia y en el progreso de la 
justicia 

MT 1621 estructura económica 
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BT1 economía 
RT comercio equitativo 
RT cooperativa 
RT movimiento asociativo 
RT mutualidad social 
RT sociedad sin fines de lucro 
RT vida asociativa 

economía social de mercado 
USE economía de mercado (1621) 

economía subterránea 
USE economía sumergida (1621) 

economía sumergida 
SN Aquella parte de la economía que 

se basa en el trabajo clandestino o 
actividades ilegales y que no 
consta en las estadísticas 
nacionales. 

MT 1621 estructura económica 
UF economía informal 
UF economía irregular 
UF economía oculta 
UF economía subterránea 
BT1 economía 
RT trabajo clandestino 
RT tráfico ilícito 
RT trueque 

economía urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
RT aglomeración 
RT economía 

economías, convergencia de las  
USE convergencia económica (1606) 

económica, actividad   (1611) 

económica agrícola, contabilidad   

(1626) 

económica, alza  
USE desarrollo económico (1611) 

económica, armonización  
USE convergencia económica (1606) 

económica, autonomía  
USE independencia económica (0806) 

económica, ayuda   (0811) 

Económica, Banco Centroamericano de 
Integración  

USE BCIE (2416) 

económica, ciencia   (3611) 

económica, cohesión  
USE cohesión económica y social 
(1016) 

económica, concentración   (4006) 

económica, condición   (1611) 

económica, consecuencia   (1631) 

Económica, Consejo de Asistencia Mutua  
USE CAME (7611+7621) 

económica, contracción  
USE recesión económica (1611) 

económica, convergencia   (1606) 

económica, cooperación   (0811) 

económica, coyuntura   (1611) 

económica, crisis  
USE recesión económica (1611) 

económica, dependencia  
USE independencia económica (0806) 

económica, depresión  
USE recesión económica (1611) 

económica, discriminación   (1236) 

económica, disparidad   (1611) 

económica, encuesta   (1631) 

económica, estabilidad  
USE estabilización económica (1611) 

económica, estabilización   (1611) 

económica, estadística   (1631) 

económica, estrategia   (3231) 

económica, estructura   (1631) 

económica, evaluación  
USE análisis económico (1631) 

económica, expectativa  
USE previsión económica (1631) 

económica, fluctuación   (1611) 

económica, geografía   (3606) 

económica, gestión  
USE política económica (1606) 

económica, implicación  
USE consecuencia económica (1631) 

económica, independencia   (0806) 

económica, infraestructura   (1606) 

económica, integración   (1606) 

económica, interdependencia   (1611) 

económica, Liga Europea de Cooperación  
USE LECE (7611) 

económica, moralidad de la vida   (4006) 

económica, opción  
USE política económica (1606) 

económica, organización  
USE régimen económico (1621) 

Económica, Organización Afroasiática de 

Cooperación  
USE Afrasec (7616+7626) 

económica, planificación   (1606) 

económica, política   (1606) 

económica, previsión   (1631) 

económica, prioridad   (1606) 

económica, programación  
USE planificación económica (1606) 

económica, prospectiva  
USE prospectiva (1631) 

económica, proyección  
USE previsión económica (1631) 

económica, reactivación   (1606) 

económica, reanimación  
USE recuperación económica (1611) 

económica, recesión   (1611) 

económica, reconstrucción   (1611) 

económica, reconversión   (1606) 

económica, recuperación   (1611) 

económica, reforma   (1621) 

económica, región   (1616) 

económica, relación   (0806) 

económica, sanción   (0806) 

económica, simulación  
USE técnica de gestión (4021) 

económica, situación   (1611) 

económica, tendencia  
USE coyuntura económica (1611) 

económica, teoría  
USE ciencia económica (3611) 

económica, transición   (1611) 

económica, unión   (1621) 

económica, valoración  
USE análisis económico (1631) 

económica y social, cohesión   (1016) 

económica, zona  
USE región económica (1616) 

económicas, despido por causas   (4406) 

Económicas Integradas, Sistema Europeo 
de Cuentas  

USE Sistema Europeo de Contabilidad 
(1626) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                190/600 
 

económico, acuerdo   (0806) 

económico, agregado   (1626) 

económico, agrupación de interés  
USE grupo de interés económico 
(4016) 

Económico, Agrupación Europea de 

Interés   (4016) 

económico, análisis   (1631) 

económico, apoyo   (1606) 

económico, asociación de interés  
USE grupo de interés económico 
(4016) 

económico, asociación europea de interés  
USE Agrupación Europea de Interés 

Económico (4016) 

económico, aspecto  
USE condición económica (1611) 

económico, auge  
USE desarrollo económico (1611) 

económico, bien  
USE bienes y servicios (2026) 

económico, cambio de régimen  
USE reforma económica (1621) 

económico, ciclo   (1611) 

Económico, Comité de contacto de la 
Agrupación Europea de Interés  

USE Agrupación Europea de Interés 
Económico (4016) 

económico, crecimiento   (1611) 

económico de protección del medio 

ambiente, instrumento  
USE instrumento económico 
medioambiental (5206) 

económico, delito   (1216) 

económico, Derecho internacional   

(1231) 

económico, Derecho público   (0436) 

económico, desarrollo   (1611) 

económico, desequilibrio  
USE disparidad económica (1611) 

económico, despegue   (1611) 

económico, espacio  
USE región económica (1616) 

económico, estancamiento   (1611) 

económico, estudio  
USE análisis económico (1631) 

Económico Europeo, Espacio   (1016) 

económico, grupo de interés   (4016) 

económico, grupo europeo de interés  
USE Agrupación Europea de Interés 

Económico (4016) 

económico, impacto  
USE consecuencia económica (1631) 

económico, indicador   (1631) 

económico internacional, Derecho  
USE Derecho internacional económico (1231) 

económico internacional, nuevo orden  
USE nuevo orden económico (0806) 

Económico Latinoamericano, Sistema  
USE SELA (7616) 

económico, liberalismo   (1606) 

económico medioambiental, instrumento   (5206) 

económico, modelo   (1631) 

económico, nuevo orden   (0806) 

económico, orden  
USE régimen económico (1621) 

económico, recurso   (1611) 

económico, régimen   (1621) 

económico, régimen aduanero  
USE régimen aduanero suspensivo (2011) 

económico, sector   (1621) 

económico, sistema  
USE régimen económico (1621) 

económico, valor   (1631) 

Económico y Financiero de la Unión Europea, 

Consejo  
USE Ecofin (1006) 

Económico y Social CE, Comité  
USE Comité Económico y Social Europeo 
(1006) 

Económico y Social de las Naciones Unidas, 
Consejo  

USE Ecosoc (7606) 

Económico y Social Europeo, Comité   (1006) 

Económico y Social Europeo Europeo, dictamen del 

Comité  
USE dictamen CESE (1011) 

Económico y Social ONU, Consejo  
USE Ecosoc (7606) 

economicoadministrativo, tribunal  
USE jurisdicción fiscal (1226) 

económicos, convergencia de los resultados  
USE convergencia económica (1606) 

económicos de los parlamentarios, intereses   

(0421) 

económicos, declaración de intereses  
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

económicos, derechos   (1236) 

Económicos, Organización de Cooperación 
y Desarrollo  

USE OCDE (7621) 

ecosistema 
SN Conjunto estable de un medio natural 

y los organismos animales y vegetales 
que viven en él. 

MT 5211 medio natural 
BT1 entorno físico 
NT1 biotopo 
NT1 ecosistema marino 
NT1 ecosistema terrestre 
RT biomasa 
RT ecología 

ecosistema marino 
MT 5211 medio natural 
BT1 ecosistema 

BT2 entorno físico 

ecosistema terrestre 
MT 5211 medio natural 
BT1 ecosistema 

BT2 entorno físico 

Ecosoc 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF ACSTD 
UF CCAST 
UF CEE ONU 
UF CEPA 
UF CEPAL 
UF CEPAO 
UF CEPE 
UF CESPAP 
UF Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para África 
UF Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el 
Caribe 

UF Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para el Asia Occidental 

UF Comisión Económica para Europa 
UF Comisión Económica y Social de las 

Naciones Unidas para Asia y el 
Pacífico 

UF Comité Consultivo de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo 

UF Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas 

UF Consejo Económico y Social ONU 
UF CSTD 
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UF UNECOSOC 
BT1 ONU 

ecotasa 
USE impuesto ecológico (5206) 

Ecu 
SN Término utilizado hasta 

31.12.1998. 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 moneda europea 

BT2 sistema monetario europeo 
NT1 ecu privado 

ecu privado 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 Ecu 

BT2 moneda europea 
BT3 sistema monetario europeo 

Ecuador 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Grupo Andino 
BT1 países del SELA 

Ecuatorial, África  
USE África central (7221) 

ecuatorial, bosque  
USE bosque tropical (5636) 

Ecuatorial, Guinea   (7221+7231) 

Ecuatorial, Unión Aduanera  
USE UDEAC (7616+7621) 

ecuatorial, zona   (5211) 

Edad Antigua 
USE historia antigua (3611) 

edad avanzada, asistencia a las personas 
de   (2836) 

edad avanzada, persona de  
USE tercera edad (2816) 

edad avanzada, trabajador de   (4411) 

edad civil, mayoría de   (1211) 

edad civil, minoría de   (1211) 

Edad Contemporánea 
USE historia contemporánea (3611) 

edad de admisión al trabajo 
USE población en edad laboral (4411) 

edad de jubilación 
USE condición de jubilación (4406) 

 

edad, discriminación por motivos 
de   (1236) 
edad electoral 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
BT1 electorado 

BT2 organización electoral 

edad en Derecho penal, mayoría de  
USE responsabilidad criminal (1216) 

edad en Derecho penal, minoría de  
USE responsabilidad criminal (1216) 

edad escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 organización de la enseñanza 

edad, grupo de  
USE distribución por edades (2816) 

edad laboral, población en   (4411) 

Edad Media 
USE historia medieval (3611) 

Edad Moderna 
USE historia moderna (3611) 

edad, niño de corta  
USE primera infancia (2816) 

edad, residencia de la tercera  
USE equipamiento social (2836) 

edad, tercera   (2816) 

edades, distribución por   (2816) 

edades, pirámide de  
USE distribución por edades (2816) 

edafología 
USE ciencia del suelo (3606) 

edam 
USE queso de pasta dura (6016) 

edición 
MT 3226 comunicación 
UF difusión de las publicaciones 
UF industria editorial 
BT1 industria de la comunicación 
NT1 depósito legal 
NT1 edición electrónica 
NT1 editorial 
NT1 plazo de edición 
RT publicación 

edición electrónica 
SN Actividad que consiste en reunir, organizar y 

difundir sobre un soporte digital 
interactivo todas las formas de información. 
MT 3226 comunicación 
BT1 edición 

BT2 industria de la comunicación 
RT documento electrónico 
RT informática documental 

edición, plazo de   (3226) 

edificable, terreno   (2846) 
edificación 

USE industria de la construcción (6831) 
edificación habitable 

USE vivienda (2846) 
edificación, licencia de  

USE permiso de construcción (2846) 

edificio 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF construcción 
UF local 
BT1 industria de la construcción 

edificio agrícola 
USE edificio de uso agrícola (5626) 

edificio, aislamiento del   (6831) 

edificio de administración 
USE edificio público (2846) 

edificio de apartamentos 
USE vivienda colectiva (2846) 

edificio de granja 
USE edificio de uso agrícola (5626) 

edificio de uso agrícola 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF edificio agrícola 
UF edificio de granja 
UF establo 
UF hórreo 
UF pajar 
BT1 medio de producción agrícola 
NT1 silo 

edificio industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF fábrica 
UF instalación industrial 
BT1 infraestructura industrial 

BT2 política industrial 

edificio, modernización de  
USE mejora del hábitat (2846) 

edificio prefabricado 
USE prefabricación (6831) 

edificio público 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF edificio de administración 
BT1 equipamiento colectivo 

BT2 urbanismo 
 

edificios, rehabilitación de  
USE renovación urbana (2846) 

 
edificios, restauración de  

USE renovación urbana (2846) 
edificios, salubridad de los  

USE seguridad de los edificios (2846) 
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edificios, seguridad de los   (2846) 

editor 
USE editorial (3226) 

editorial 
MT 3226 comunicación 
UF casa editorial 
UF editor 
BT1 edición 

BT2 industria de la comunicación 

editorial, casa  
USE editorial (3226) 

editorial, industria  
USE edición (3226) 

educación 
MT 3206 educación 
NT1 educación de adultos 
NT1 educación de masas 
NT1 educación para extranjeros 
NT1 educación permanente 

Educación a Distancia, Universidad 

Nacional de  
USE enseñanza a distancia (3206) 

educación a domicilio 
MT 3206 educación 
BT1 método pedagógico 

educación, acceso a la   (3206) 

educación artística 
MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza artística 
UF formación artística 
BT1 enseñanza general 
RT artes 

educación básica 
SN Enseñanza de materias 

elementales, formación 
encaminada a inculcar los 
principios de convivencia social y 
las responsabilidades comunitarias. 

MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza fundamental 
BT1 enseñanza general 
RT alfabetización 

educación, calidad de la  
USE calidad de la enseñanza (3206) 

educación cívica 
MT 3211 enseñanza 
UF educación política 
UF educación vial 
UF formación cívica 
UF instrucción cívica 
BT1 enseñanza general 

 

educación comparada 
SN Estudio comparativo de la teoría y la 

práctica educativas en varios países. 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT relación cultural 

educación compensatoria 
USE educación especial (3211) 

educación, contenido de la  
USE programa de enseñanza (3216) 

educación, cooperación en materia 
de   (0811) 

educación correccional 
SN Servicio de protección, asistencia, vigilancia 

y educación de delincuentes menores de 
edad. 

MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza general 

educación, coste de la   (3206) 

educación de adultos 
MT 3206 educación 
UF educación de la mujer 
UF educación de los padres 
UF educación de los trabajadores 
UF formación de adultos 
UF formación de la mujer 
BT1 educación 
RT formación profesional 

educación de adultos, centro de  
USE enseñanza abierta (3211) 

educación de la mujer 
USE educación de adultos (3206) 

educación de los padres 
USE educación de adultos (3206) 

educación de los trabajadores 
USE educación de adultos (3206) 

educación de masas 
MT 3206 educación 
BT1 educación 

educación del consumidor 
USE información al consumidor (2026) 

educación, democratización de la   (3206) 

educación, derecho a la   (1236) 

educación en materia de salud 
USE educación sanitaria (3211) 

educación especial 
SN Tipo especial de educación para niños 

excepcionales, principalmente para 
deficientes mentales o físicos o para 
superdotados. 

MT 3211 enseñanza 
UF colegio de sordomudos 
UF colegio para niños con discapacidad 

UF colegio para niños sordos 
UF educación compensatoria 
UF educación para superdotados 
UF enseñanza especial 
BT1 enseñanza general 
RT discapacitado 
RT reinserción escolar 

educación, estadística de   (3206) 

educación física 
MT 3211 enseñanza 

BT1 enseñanza general 
RT deporte 

educación, gastos en  
USE coste de la educación (3206) 

educación general básica 
USE enseñanza primaria (3211) 

educación infantil 
USE educación preescolar (3211) 

Educación, Instituto Internacional de 

Planeamiento de la  
USE IIPE (7606) 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Organización de las Naciones Unidas para la  
USE Unesco (7606) 

educación libre 
USE educación no formal (3206) 

educación medioambiental 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF sensibilización ante el medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 

educación nacional 
USE política educativa (3206) 

educación no formal 
SN Actividades o programas organizados 

fuera del sistema escolar, pero con 
objetivos precisos de educación. 

MT 3206 educación 
UF educación libre 
UF educación no oficial 
BT1 método pedagógico 

educación no oficial 
USE educación no formal (3206) 

Educación, Oficina Internacional de  
USE OIE (7606) 

educación para extranjeros 
MT 3206 educación 
BT1 educación 
RT trabajador migrante 

educación para superdotados 
USE educación especial (3211) 
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educación permanente 
MT 3206 educación 
UF educación permanente de adultos 
UF formación permanente 
BT1 educación 

educación permanente de adultos 
USE educación permanente (3206) 

educación política 
USE educación cívica (3211) 

educación preescolar 
MT 3211 enseñanza 
UF educación infantil 
UF enseñanza infantil 
BT1 nivel de enseñanza 
NT1 escuela infantil 

educación, presupuesto de   (3206) 

educación, psicología de la  
USE psicología (3611) 

educación sanitaria 
SN Esfuerzos realizados para inculcar 

en la población en su conjunto 
principios sanitarios y hábitos de 
higiene. 

MT 3211 enseñanza 
UF educación en materia de salud 
BT1 enseñanza general 
RT política sanitaria 

educación sexual 
MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza general 
RT salud reproductiva 
RT sexualidad 

educación, sociología de la   (3611) 

educación, subsidio de  
USE asignación por estudios (3216) 

educación, teoría de la  
USE método pedagógico (3206) 

educación vial 
USE educación cívica (3211) 

educación vigilada, centro de   (1216) 

educación vigilada, establecimiento de  
USE centro de educación vigilada 
(1216) 

educativa, asistencia   (0811) 

educativa, planificación   (3206) 

educativa, política   (3206) 

educativa, radio  
USE enseñanza a distancia (3206) 

educativa, reforma  
USE reforma de la enseñanza (3216) 

educativa, televisión  
USE enseñanza a distancia (3206) 

educativo, material  
USE material de enseñanza (3216) 

educativo, nivel  
USE nivel de enseñanza (3211) 

educativo, programa  
USE programa de enseñanza (3216) 

educativo, sistema  
USE sistema de enseñanza (3216) 

edulcoración 
SN Adición de azúcar al mosto. 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 vinificación 

BT2 tecnología alimentaria 
RT uva 
RT vino 
RT viticultura 

edulcorante 
MT 6036 tecnología alimentaria 

BT1 aditivo alimentario 
RT azúcar 
RT sucedáneo de alimento 

EEB 
SN La encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB) es una enfermedad del ganado 
bovino. 

MT 5631 actividad agropecuaria 
UF encefalopatía espongiforme bovina 
UF enfermedad de las vacas locas 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 
RT sacrificio de animales 
RT salud pública 
RT sucedáneo de cereales 

EEE 
USE Espacio Económico Europeo (1016) 

EEE, Comité Consultivo Mixto   (1016) 

EEE, Comité Mixto   (1016) 

EEE, Comité Parlamentario Mixto   (1016) 

EEE, Consejo del   (1016) 

EEE, institución común   (1016) 

EE.UU. 
USE Estados Unidos (7216+7231+7236) 

efecto, causa  
USE análisis de las causas (6416) 

efecto de comercio 
USE título de crédito (2411) 

efecto de invernadero atmosférico 
USE efecto invernadero (5216) 

efecto de las radiaciones 
USE radiobiología (3606) 

efecto directo 
USE aplicabilidad directa (1011) 

efecto equivalente, exacción de   (2021) 

efecto equivalente, medida de   (2021) 

efecto invernadero 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF efecto de invernadero atmosférico 
BT1 contaminación atmosférica 

BT2 contaminación 
RT cambio climático 
RT gas con efecto invernadero 
RT reducción de las emisiones de gas 

efecto invernadero, gas con   (5216) 

efecto jurídico 
USE ejecución de sentencia (1221) 

efecto personal 
USE bien personal (2026) 

efecto retroactivo 
USE retroactividad de la ley (1206) 

efecto sobre el medio ambiente 
USE impacto ambiental (5206) 

eficacia, análisis de coste   (4026) 

eficacia en función de los costes 
USE análisis de coste-eficacia (4026) 

eficacia productiva 
USE productividad (4026) 

eficiencia 
USE productividad (4026) 

eficiencia productiva 
USE productividad (4026) 

EFICS 
SN Sistema para la recogida, 

coordinación, armonización, 
tratamiento y divulgación de la 
información sobre el sector forestal y 
su evolución. 

MT 5636 monte 
UF Sistema Europeo de Información y 

Comunicación Forestal 
BT1 política europea forestal 

BT2 política forestal 

efluente industrial 
USE residuo industrial (5216) 

efluente radiactivo 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF vertido de efluente radiactivo 
BT1 residuo radiactivo 

BT2 residuo 
RT accidente nuclear 
RT contaminación radiactiva 
RT energía nuclear 
RT materia radiactiva 
RT seguridad nuclear 
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efluente radiactivo, vertido de  
USE efluente radiactivo (5216) 

EFSA 
USE Autoridad Europea de 
Seguridad 

Alimentaria (1006) 

EFTA 
USE AELC (7611+7621) 

EFTA, países de la  
USE países de la AELC (7231) 

EGB 
USE enseñanza primaria (3211) 

Egeo, Mar   (5211) 

Egeo meridional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Cíclades 
UF Dodecaneso 
BT1 regiones de Grecia 

Egeo septentrional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
BT1 regiones de Grecia 

Egipto 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 África del Norte 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

Eire 
USE Irlanda (7206+7231+7236) 

eje, carga por   (4811) 

eje comunitario 
MT 4806 política de transportes 
UF eje comunitario de carreteras 
UF eje comunitario de ferrocarriles 
UF eje comunitario de transportes 
BT1 política de transportes 
RT red transeuropea 

eje comunitario de carreteras 
USE eje comunitario (4806) 

eje comunitario de ferrocarriles 
USE eje comunitario (4806) 

eje comunitario de transportes 
USE eje comunitario (4806) 

eje, peso por  
USE peso y dimensiones (4811) 

eje, tasa por   (4806) 

 

ejecución de la ley 
USE aplicación de la ley (1206) 

ejecución de la pena 
MT 1216 Derecho penal 
UF cumplimiento de la pena 
BT1 sanción penal 
NT1 libertad condicional 
NT1 prescripción de la pena 
NT1 reducción de la pena 
NT1 suspensión de la pena 

ejecución de obras, contrato de  
USE contrato de obras (2006) 

ejecución de proyectos 
MT 4021 gestión administrativa 
UF gestión de proyectos 
BT1 programa de actuación 

BT2 gestión 

ejecución de sentencia 
MT 1221 justicia 
UF autoridad de cosa juzgada 
UF efecto jurídico 
UF medios de ejecución 
UF vía ejecutiva 
BT1 sentencia 
NT1 desahucio 
NT1 embargo de bienes 

ejecución del presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
NT1 autorización presupuestaria 
NT1 compromiso de los gastos 

NT1 control financiero 
NT1 control presupuestario 
NT1 crédito de pago 
NT1 crédito presupuestario 
NT1 descargo del presupuesto 
NT1 ejercicio presupuestario 
NT1 liquidación de gastos 
NT1 prórroga de crédito 
RT política presupuestaria 
RT presupuesto 

ejecución, medida nacional de  
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

ejecución, medios de  
USE ejecución de sentencia (1221) 

ejecución, poder de   (0406) 

ejecutiva, comisión   (0411) 

ejecutiva, vía  
USE ejecución de sentencia (1221) 

Ejecutivo 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 

NT1 competencias del Ejecutivo 
NT2 control administrativo 
NT2 legislación delegada 
NT2 política gubernamental 

NT3 democratización 
NT3 programa de gobierno 
NT3 relación Iglesia-Estado 

NT2 política interior 
NT2 potestad reglamentaria 
NT2 responsabilidad ministerial 

NT1 gobernanza 
NT1 Gobierno 

NT2 Consejo de Ministros 
NT2 declaración del Gobierno 
NT2 jefe del Gobierno 
NT2 ministro 

ejecutivo, comité  
USE comisión ejecutiva (0411) 

Ejecutivo, competencias del   (0436) 

Ejecutivo del BCE, Comité  
USE órgano de decisión UE (1006) 

ejecutivo, poder   (0406) 

ejecutivo, relación legislativo   (0431) 

ejecutivo, relación poder legislativo-poder  
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

ejecutivo-legislativo 
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

ejemplos concretos, análisis de  
USE estudio de casos (3221) 

ejemplos prácticos, estudio de  
USE estudio de casos (3221) 

ejercicio presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
UF año fiscal 
BT1 ejecución del presupuesto 

ejército 
MT 0821 defensa 
UF fuerzas armadas 
UF legión 
UF milicia 
UF militar 
NT1 Derecho militar [V4.2] 
NT1 disciplina militar 
NT1 ejército de reserva 
NT1 ejército de tierra 
NT1 ejército del aire 
NT1 ejército profesional 
NT1 fuerza de naturaleza militar 

NT2 servicio secreto 
NT3 espionaje 

NT1 fuerzas en el exterior 
NT1 instrucción militar 

NT2 maniobras militares 
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NT1 marina de guerra 
NT1 mercenario 
NT1 personal civil 
NT1 personal militar 
NT1 servicio militar 

NT2 insumisión 
NT2 objeción de conciencia 
NT2 servicio civil 
NT2 servicio militar de la mujer 
NT2 servicio voluntario 

RT cementerio militar [V4.2] 
RT fuerza de reacción rápida 
RT guerra 
RT régimen militar 

ejército de reserva 
MT 0821 defensa 
BT1 ejército 

ejército de tierra 
MT 0821 defensa 
UF fuerza terrestre 
BT1 ejército 

ejército del aire 
MT 0821 defensa 
UF fuerza aérea 
BT1 ejército 

Ejército Europeo, Cuerpo de   

(7611+7621) 

Ejército, incorporación de la mujer al  
USE servicio militar de la mujer 
(0821) 

ejército profesional 
MT 0821 defensa 
UF profesionalización de las Fuerzas 

Armadas 
BT1 ejército 

El Salvador 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América Central 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ODECA 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercomún 
BT1 países del SELA 

elaboración de vino 
USE vinificación (6036) 

elaboración del Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF procedimiento legislativo 

comunitario 
BT1 Derecho comunitario 
NT1 base jurídica 
NT1 comitología 

NT1 Conferencia intergubernamental 
CE 

NT1 procedimiento consultivo 
NT1 procedimiento de codecisión 

NT2 procedimiento de conciliación 
NT1 procedimiento de concertación 
NT1 procedimiento de cooperación 
NT1 programa legislativo comunitario 
NT1 propuesta CE 
RT funcionamiento institucional 

elaboración del presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
UF establecimiento del presupuesto 
UF procedimiento de elaboración del 

presupuesto 
BT1 procedimiento presupuestario 
NT1 anteproyecto de presupuesto 
NT1 proyecto de presupuesto 
RT elaboración del presupuesto 

comunitario 
elaboración del presupuesto comunitario 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF establecimiento del presupuesto 

comunitario 
NT1 anteproyecto de presupuesto CE 
NT1 disciplina presupuestaria CE 

NT2 estabilizador presupuestario 
NT2 perspectivas financieras 

NT3 adaptación de las perspectivas 
financieras 

NT3 revisión de las perspectivas financieras 
NT2 reserva presupuestaria CE 

NT1 proyecto de presupuesto CE 
RT elaboración del presupuesto 

elaboración del presupuesto, procedimiento de  
USE elaboración del presupuesto (2441) 

elaborado, producto semi~  
USE producto semiacabado (6806) 

elección a dos vueltas 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 sistema mayoritario 

BT2 sistema de votación 
NT1 ballotage 

elección a una vuelta 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 sistema mayoritario 

BT2 sistema de votación 

elección de tecnología 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF opción tecnológica 
BT1 tecnología 
NT1 evaluación tecnológica 

NT2 prospectiva tecnológica 

NT1 tecnología blanda 
NT1 tecnología intermedia 
NT1 tecnología limpia 
NT1 tecnología tradicional 
RT automatización 
RT programa de actuación 

elección del emplazamiento industrial 
USE emplazamiento industrial (6806) 

elección directa 
USE sUFragio universal (0416) 

elección directa, cámara de   (0421) 

elección mayoritaria 
USE sistema mayoritario (0416) 

elección, nulidad de la   (0416) 

elección plurinominal 

USE elección por listas (0416) 

elección por listas 
SN Los electores están llamados a votar 

por 
varios candidatos en cada una de las 
circunscripciones electorales (elección 
plurinominal). La afinidad política o 
ideológica suele ser el criterio 
constitutivo de cada una de las listas. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

UF elección plurinominal 
BT1 sistema de votación 
NT1 lista cerrada 
NT1 panachage 
NT1 voto preferencial 

elección uninominal 
SN Los electores están llamados a votar 

por 
un solo candidato en cada una de las 
circunscripciones electorales. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

BT1 sistema de votación 

elecciones 
SN Utilizar los términos específicos. 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
NT1 elecciones anticipadas 
NT1 elecciones europeas 
NT1 elecciones generales 
NT1 elecciones locales 
NT1 elecciones nacionales 
NT1 elecciones presidenciales 
NT1 elecciones regionales 
RT legitimidad 
RT mandato electoral 
RT vida política 

elecciones al Congreso 
USE elecciones generales (0416) 
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elecciones al Parlamento nacional 
USE elecciones generales (0416) 

elecciones al Parlamento regional 
USE elecciones regionales (0416) 

elecciones al Senado 
USE elecciones generales (0416) 

elecciones anticipadas 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 elecciones 
RT crisis política 

elecciones autonómicas 
USE elecciones regionales (0416) 

elecciones europeas 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 elecciones 
RT Parlamento Europeo 
RT sistema electoral europeo 

elecciones generales 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistemade votación 
UF elecciones al Congreso 
UF elecciones al Parlamento nacional 
UF elecciones al Senado 
UF elecciones legislativas 
BT1 elecciones 
RT Parlamento 

elecciones legislativas 
USE elecciones generales (0416) 

elecciones locales 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
UF elecciones municipales 
UF elecciones provinciales 
BT1 elecciones 
RT administración local 
RT cargo electivo local 
RT entidad local 
RT entidad territorial 

elecciones municipales 
USE elecciones locales (0416) 

elecciones nacionales 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 elecciones 

elecciones parciales 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 sistema electoral 
RT escaño vacante 

elecciones presidenciales 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 elecciones 
RT jefe de Estado 
RT régimen presidencialista 

elecciones primarias 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
 
BT1 sufragio indirecto 

BT2 sistema electoral 

elecciones provinciales 
USE elecciones locales (0416) 

elecciones regionales 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF elecciones al Parlamento regional 
UF elecciones autonómicas 
BT1 elecciones 
RT administración regional 
RT entidad regional 

elecciones sindicales 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
BT1 representación del personal 

BT2 relación laboral 

electivo local, cargo   (0436) 

elector 
USE electorado (0416) 

elector inscrito 
USE electorado (0416) 

electorado 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF censo electoral 
UF colegio electoral 
UF cuerpo electoral 
UF elector 
UF elector inscrito 
UF registro electoral 
BT1 organización electoral 
NT1 edad electoral 
NT1 inscripción electoral 
NT1 lista electoral 

electoral, acta  
USE escrutinio (0416) 

electoral, alianza   (0416) 

electoral armonizado, procedimiento  
USE sistema electoral europeo (0416) 

electoral, barrera  
USE cláusula de reparto (0416) 

electoral, cabina  

USE voto secreto (0416) 

electoral, campaña   (0416) 

electoral, capacidad  
USE derecho de voto (1236) 

electoral, cartel  

USE propaganda electoral (0416) 

electoral, censo  
USE electorado (0416) 

electoral, circunscripción   (0416) 
electoral, cociente   (0416) 
electoral, colegio  

USE electorado (0416) 
electoral comunitario, Derecho  

USE sistema electoral europeo (0416) 

electoral, contencioso   (0416) 

electoral, cuerpo  
USE electorado (0416) 

electoral, Derecho   (0416) 

electoral, distrito  
USE circunscripción electoral (0416) 

electoral, edad   (0416) 

electoral, encuesta  
USE intención de voto (0416) 

electoral europeo, sistema   (0416) 

electoral, fianza   (0416) 

electoral, financiación   (0416) 

electoral, fraude   (0416) 

electoral, inscripción   (0416) 

electoral, inscripción en el censo  
USE inscripción electoral (0416) 

electoral, lista   (0416) 

electoral, local  
USE mesa electoral (0416) 

electoral, mandato   (0421) 

electoral, mesa   (0416) 

electoral, mitin  
USE propaganda electoral (0416) 

electoral nacional, Derecho  
USE Derecho electoral (0416) 

electoral nacional, ley  
USE Derecho electoral (0416) 

electoral, oficina  
USE mesa electoral (0416) 

electoral, organización   (0416) 

electoral, participación   (0416) 
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electoral, preferencia  
USE voto preferencial (0416) 

electoral, procedimiento contencioso  
USE contencioso electoral (0416) 

electoral, programa   (0416) 

electoral, propaganda   (0416) 
electoral, recurso contencioso  
USE contencioso electoral (0416) 
electoral, reforma   (0416) 

electoral, registro  
USE electorado (0416) 

electoral, resultado   (0416) 
 
electoral, sección 

USE circunscripción electoral (0416) 

electoral, segunda vuelta  
USE ballotage (0416) 

electoral, sistema   (0416) 

electoral, última vuelta  
USE ballotage (0416) 

electoral, umbral  
USE cociente electoral (0416) 

electoral uniforme, procedimiento  
USE sistema electoral europeo (0416) 

electorales, división en circunscripciones  
USE circunscripción electoral (0416) 

electorales, división en distritos  
USE circunscripción electoral (0416) 

electorales, gastos   (0416) 

electorales, recursos  
USE verificación del escrutinio (0416) 

electos, acta de proclamación de  
USE escrutinio (0416) 

eléctrica, acería  
USE industria siderúrgica (6816) 

eléctrica, central  
USE planta eléctrica (6621) 

eléctrica, central hidro~  
USE planta eléctrica (6621) 

eléctrica, cocina  
USE electrodoméstico (6826) 

eléctrica, distribución de energía  
USE suministro de energía eléctrica 
(2846) 

eléctrica, energía   (6621) 

eléctrica, energía hidro~   (6621) 

eléctrica, implantación hidro~  
USE instalación hidroeléctrica (6621) 

eléctrica, industria   (6621) 

eléctrica industrial, máquina   (6826) 

eléctrica, instalación hidro~   (6621) 

eléctrica, lámpara  
USE material de alumbrado (6826) 

eléctrica, máquina   (6826) 

eléctrica, planta   (6621) 

eléctrica, suministro de energía   (2846) 

electricidad 
USE energía eléctrica (6621) 

eléctrico, acondicionamiento hidro~  
USE instalación hidroeléctrica (6621) 

eléctrico, acumulador   (6826) 

eléctrico, aparato  
USE material eléctrico (6826) 

eléctrico, cable   (6826) 

eléctrico, contador  
 
USE material eléctrico (6826) 

eléctrico, convertidor  
USE máquina eléctrica (6826) 

eléctrico, enchUFe  
USE material eléctrico (6826) 

eléctrico, equipamiento  
USE material eléctrico (6826) 

eléctrico, equipo  
USE material eléctrico (6826) 

eléctrico, horno  
USE horno (6821) 

eléctrico, juego  
USE juego automático (2826) 

eléctrico, material   (6826) 

eléctrico, motor  
USE máquina eléctrica (6826) 

eléctrico portátil, aparato  
USE herramienta de bricolaje (6846) 

eléctrico, proceso   (6411) 

eléctrico, tubo  
USE material de alumbrado (6826) 

eléctrico, vehículo   (4811) 

electrocardiografía 
USE diagnóstico médico (2841) 

electrodoméstico 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF aparato electrodoméstico 
UF aspirador 

UF cocina eléctrica 
UF congelador 
UF frigorífico 
UF lavadora 
UF lavavajillas 
UF pequeño electrodoméstico 

BT1 industria electrotécnica 

electrodoméstico, aparato  
USE electrodoméstico (6826) 

electrodoméstico, pequeño  
USE electrodoméstico (6826) 

electroencefalografía 
USE diagnóstico médico (2841) 

electrógeno, grupo  
USE máquina eléctrica (6826) 

electroimán 
USE material electromagnético (6826) 

electrólisis 
USE proceso eléctrico (6411) 

electrolítico, análisis  
USE química analítica (3606) 

electromagnética, contaminación  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

electromagnética, interferencia  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

electromagnética, perturbación   (5216) 

electromagnética, radiación  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

electromagnético, campo  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

electromagnético, material   (6826) 

electromecánica, industria  
USE industria electrotécnica (6826) 

electromecánica, producción  
USE industria electrotécnica (6826) 

electromecánico, artículo  
USE industria electrotécnica (6826) 

electromecánico, equipamiento  
USE industria electrotécnica (6826) 

electromecánico, equipo  
USE industria electrotécnica (6826) 

electromecánico, material  
USE industria electrotécnica (6826) 

electrometalurgia 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 industria metalúrgica 
RT proceso eléctrico 
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electrón 
USE partícula elemental (3606) 

electrónica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 

BT1 ciencias físicas 
RT equipo electrónico 
RT industria electrónica 
RT industria informática 
RT microelectrónica 

electrónica, administración   (0436) 

electrónica, computadora  
USE ordenador (3236) 

electrónica de datos, gestión  
USE GED (3221) 

electrónica de documentos, gestión  
USE GED (3221) 

electrónica, economía  
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

electrónica, edición   (3226) 

electrónica, firma   (2031) 
 
electrónica, industria   (6826) 
electrónica, micro~   (6826) 
electrónica, nano~  

USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

electrónica no solicitada, publicidad  
USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

electrónica, pantalla  
USE pantalla (3236) 

electrónica, votación   (0426) 

electrónico, aparato   (6826) 

electrónico comercial no solicitado, 
correo  

USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

electrónico, comercio   (2031) 

electrónico, componente   (6826) 

electrónico, correo   (3226) 

electrónico de datos, tratamiento  
USE tratamiento de datos (3236) 

electrónico de memoria, componente  
USE componente electrónico (6826) 

electrónico de votación, procedimiento  
USE votación electrónica (0426) 

electrónico de votación, sistema  
USE votación electrónica (0426) 

electrónico, dinero   (2411) 

electrónico, documento   (3221) 

electrónico, equipamiento  
USE equipo electrónico (6826) 

electrónico, equipo   (6826) 

electrónico, juego  
USE juego automático (2826) 

electrónico, mensaje  
USE correo electrónico (3226) 

electrónico no deseado, correo  
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

electrónico, pago  
USE dinero electrónico (2411) 

electrónico publicitario no solicitado, 
correo  

USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

electrónico, residuo   (5216) 

electrónico, tubo  
USE componente electrónico (6826) 

electrónico, voto  
USE votación electrónica (0426) 

electroquímica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 química 

BT2 ciencias físicas 
RT industria química 

electrotécnica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias aplicadas 
RT industria electrotécnica 

Electrotécnica, Comité Europeo de Normalización  
USE Cenelec (7611) 

electrotécnica, industria   (6826) 

electrotécnico, residuo de aparato  
USE residuo electrónico (5216) 

elefante 
USE mamífero salvaje (5211) 

elegibilidad 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho de sUFragio pasivo 
UF inelegibilidad 
BT1 derechos cívicos 

BT2 derechos políticos 
RT ciudadanía europea 
RT Derecho electoral 

elegibilidad, criterio de   (1021) 

elegible, región   (1616) 

elegido, estatus del   (0431) 

elemental, enseñanza  
USE enseñanza primaria (3211) 

elemental, partícula   (3606) 

elemento químico 
MT 6811 química 
NT1 carbono 
NT1 fósforo 
NT1 gas raro 
NT1 halógeno 

NT2 bromo 

NT2 cloro 
NT2 flúor 
NT2 iodo 

NT1 hidrógeno 
NT1 metaloide 
NT1 nitrógeno 
NT1 oxígeno 
RT producto químico 

Elementos Transuránicos, Instituto de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Elementos Transuránidos, Instituto de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

elevación 
USE manipulación (6406) 

elevación, aparato de  
USE material de elevación (6821) 

elevación, manipulación  
USE manipulación (6406) 

elevación, material de   (6821) 

elevación, rampa de  
USE ascensor (6831) 

elevadora, carretilla  
USE material de elevación (6821) 

eliminación de barreras comerciales 
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

eliminación de desechos 
USE eliminación de residuos (5206) 

eliminación de residuos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF eliminación de desechos 
UF evacuación de desperdicios 
UF evacuación de residuos 
UF vertedero 
UF vertido de residuos 
BT1 gestión de residuos 
NT1 incineración de residuos 
NT1 inmersión de residuos 
RT biodegradabilidad 
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élite 
USE clase alta (2821) 

Ellice, Islas  
USE Tuvalu (7226+7231) 

emanación tóxica 
USE sustancia tóxica (5216) 

emancipación 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 

embajada 
MT 0806 política internacional 
BT1 representación diplomática 

BT2 relación diplomática 
BT3 política internacional 

embajada, personal de  
USE profesión diplomática (0806) 

embajador 
USE profesión diplomática (0806) 

Embajadores ACP-CE, Comité 
de   (1016) 

embalado, producto  
USE producto acondicionado (2031) 

embalaje 
USE envasado (2031) 

embalaje, artículo de  
USE producto de envasado (2031) 

embalaje consignado 
USE depósito por producto 
contaminante (5206) 

embalaje, material de  
USE producto de envasado (2031) 

embalaje, producto de  
USE producto de envasado (2031) 

embarazo 
USE maternidad (2816) 

embarazo, interrupción del  
USE aborto (2806) 

embarazo, interrupción voluntaria del  
USE aborto (2806) 

embarcación de recreo 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF barco deportivo 
UF navegación de recreo 
BT1 buque 

BT2 transporte marítimo 
RT construcción naval 
RT navegación fluvial 

embargo de bienes 
MT 1221 justicia 
UF embargo de sueldos y salarios 
UF embargo preventivo 

BT1 ejecución de sentencia 
BT2 sentencia 

RT confiscación de bienes 
RT hipoteca 

embargo de sueldos y salarios 
USE embargo de bienes (1221) 

embargo internacional 
USE sanción internacional (0806) 

embargo preventivo 
USE embargo de bienes (1221) 

embarque, tasa de  
USE tarificación de la infraestructura (4806) 

emblema 
USE bandera (2831) 

emblema europeo 
USE símbolo europeo (0811) 

emblema local 
USE bandera (2831) 

emblema nacional 
USE bandera (2831) 

emblema regional 
USE bandera (2831) 

embotellado 
MT 2031 comercialización 
BT1 acondicionamiento del producto 

embotellado, vino   (6021) 

embriología 
USE biología (3606) 

embrión y feto 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF óvulo fecundado 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 
RT bioética 
RT comercio de órganos 

embriones, donación de  
USE procreación artificial (2806) 

embutido 
USE producto cárnico (6026) 

EMEA 
USE Agencia Europea de Medicamentos 
(1006) 

emergencia, estado de   (0431) 

emergencia, fuerzas de  
USE fuerzas multinacionales (0816) 

emigración 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 
NT1 éxodo intelectual 

 

emigrado 
USE migrante (2811) 

emigrante 
USE migrante (2811) 

emigrante, trabajador  
USE trabajador migrante (4411) 

 
Emilia-Romaña 

MT 7211 regiones de los Estados miembros 
de la UE 

BT1 regiones de Italia 

Emiratos Árabes Unidos 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del CCG 

BT1 países del Mercado Común Árabe 
RT países de los Emiratos Árabes Unidos 

Emiratos Árabes Unidos, países de 
los   (7236) 

emisión contaminante 
USE contaminación (5216) 

emisión de calor 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF calor de escape 
BT1 agente nocivo 
RT contaminación térmica 
RT energía térmica 
RT seguridad nuclear 

emisión de contaminante 
USE contaminación (5216) 

emisión de moneda 
MT 2411 economía monetaria 
UF emisión monetaria 
BT1 política monetaria 
RT convertibilidad monetaria 
RT Tesoro 

emisión de valores 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 mercado financiero 

emisión, espectrometría de  
USE espectrometría (3606) 

emisión, euro~   (2411) 

emisión monetaria 
USE emisión de moneda (2411) 

emisión radiofónica 
USE radiodifusión (3226) 
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emisiones de gas, reducción de las   

(5206) 

emisiones, libre recepción de  
USE libre circulación de programas 
(3226) 

emisiones, libre retransmisión de  
USE libre circulación de programas 
(3226) 

emisiones negociables 
USE permiso de contaminación 
nego ciable (5206) 

emisor 
USE telecomunicación inalámbrica 
(3226) 

emisor, banco  
USE banco central (2411) 

emisor de radio 
USE aparato de radio (3226) 

emisor-receptor de radio 
USE aparato de radio (3226) 

emmenthal 
USE queso de pasta dura (6016) 

empacadora, cosechadora  
USE máquina cosechadora (5626) 

empadronamiento 
USE censo (1631) 

empaquetado 
USE envasado (2031) 

emplazamiento de central energética 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 
RT central nuclear 
RT instalación hidroeléctrica 

emplazamiento histórico 
USE lugar histórico (2831) 

emplazamiento industrial 
SN Establecimiento de industrias en 

una 
zona determinada, teniendo en 
cuenta 
la infraestructura, la mano de 
obra, las 
materias primas, etc. 

MT 6806 política y estructura 
industriales 

UF área industrial 
UF elección del emplazamiento 

industrial 
UF localización de la fábrica 
UF localización industrial 
UF polígono industrial 
UF zona industrial 
BT1 política industrial 
NT1 concentración industrial 
NT1 zona franca industrial 

RT distribución geográfica 
RT implantación de actividad 
RT región industrial 

emplazamiento industrial, elección del  
USE emplazamiento industrial (6806) 

empleado 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 categoría socioprofesional 
RT empleado de oficina 
RT empleado de servicios públicos 

empleado de comercio 
USE profesión comercial (2036) 

empleado de oficina 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 profesión administrativa 
RT empleado 

empleado de servicios públicos 
SN Empleado de servicios controlados por la 

Administración central, regional o 
local, como los servicios de electricidad, 
gas, agua, etc. 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública  
BT1 función pública 

BT2 organización administrativa 
RT empleado 

empleado, des~  
USE parado (4411) 

empleado doméstico 
USE personal de servicios (6846) 

empleador 
MT 4411 mercado laboral 
UF patrono 
BT1 mercado laboral 
RT organización patronal 

empleados, compra de la empresa por sus  
USE compra de empresa (4006) 

empleados, participación de los  
USE participación de los trabajadores (4426) 

empleo a tiempo parcial 
USE trabajo a tiempo parcial (4406) 

empleo, acceso al   (4411) 

empleo, agencia de  
USE oficina de empleo (4411) 

empleo amenazado 
USE seguridad en el empleo (4406) 

empleo, ayuda al   (1606) 

empleo, búsqueda de  
USE demanda de empleo (4411) 

empleo, candidatura a un  
USE demanda de empleo (4411) 

Empleo (CE), Comité de   (4406) 

empleo, cese de   (4406) 

Empleo, Comité consultivo del  
USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

empleo, creación de   (4406) 

empleo, cualificación para el  
USE cualificación profesional (4411) 

empleo de la mujer 
USE trabajo femenino (4406) 

empleo, defensa del  
USE mantenimiento del empleo (4406) 

empleo, demanda de   (4411) 

empleo, descripción del  
USE descripción de funciones (4421) 

empleo, estadística del   (4411) 

empleo, estrategia coordinada de  
 
USE Estrategia Europea de Empleo (4406) 

 
Empleo, Estrategia Europea de   (4406) 
empleo, estructura del   (4406) 

empleo eventual 
USE trabajo temporal (4406) 

empleo femenino 
USE trabajo femenino (4406) 

empleo, flexibilidad del  
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

empleo, garantía de  
USE seguridad en el empleo (4406) 

empleo, iniciativa local de   (4406) 

empleo interino 
USE trabajo temporal (4406) 

empleo juvenil 
USE trabajo de jóvenes (4406) 

empleo, mantenimiento del   (4406) 

empleo, nivel de  
USE mercado laboral (4411) 

empleo, nueva forma de   (4411) 

empleo, oferta de   (4411) 

empleo, oficina de   (4411) 

empleo, oportunidad de  
USE acceso al empleo (4411) 

empleo, pérdida de  
USE supresión de empleo (4406) 

empleo permanente 
USE seguridad en el empleo (4406) 

empleo, perspectiva de  
USE acceso al empleo (4411) 
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empleo, planificación del  
USE planificación de la mano de 

obra (4406) 

empleo, pleno   (4406) 

empleo, pluri~   (4406) 

empleo, política comunitaria de   (4406) 

empleo, política de   (4406) 

empleo, precariedad del  
USE seguridad en el empleo (4406) 

empleo precario 
USE seguridad en el empleo (4406) 

empleo, primer   (4411) 

empleo, promoción del  
USE creación de empleo (4406) 

empleo, protección del  
USE seguridad en el empleo (4406) 

empleo protegido 
USE empleo reservado (4406) 

 
empleo, reconversión del   (4406) 
 
empleo, regulación de  

USE supresión de empleo (4406) 
empleo reservado 

SN Principio según el cual ciertas 
profesiones que son aptas para 
minusválidos deben ser reservadas 
para ellos. 

MT 4406 empleo 
UF empleo protegido 
BT1 política de empleo 
RT trabajador minusválido 

empleo, seguridad en el   (4406) 
 

Empleo, Servicios Europeos  
USE EURES (4411) 

empleo, Sistema europeo de difusión de 
ofertas y demandas de  

USE EURES (4411) 

empleo, situación del  
USE mercado laboral (4411) 

empleo, solicitante de  
USE demanda de empleo (4411) 

empleo, sub~  
USE paro parcial (4406) 

empleo, subvención del  
USE ayuda al empleo (1606) 

empleo, supresión de   (4406) 

empleo temporal 
USE trabajo temporal (4406) 

empleo temporal, agencia de   (4411) 

empleo tipo CE 
USE funcionario europeo (1006) 

empleo, transformación de  
USE reconversión del empleo (4406) 

Empleo y del Mercado de Trabajo, Comité 
del  

USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

empleos, generación de  
USE creación de empleo (4406) 

empobrecimiento 
SN Fenómeno social que se manifiesta por 

la pauperización gradual de la población de 
una región o de una clase social como 
consecuencia de profundas transformaciones 
de la economía de una región o de un país. 

MT 1626 contabilidad nacional 
UF pauperización 
BT1 distribución de la renta 

BT2 renta 
RT Cuarto Mundo 

empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
UF firma 
NT1 empresa artesanal 
NT1 empresa común 
NT1 empresa de inserción 
NT1 empresa europea 
NT1 empresa extranjera 
NT1 empresa familiar 
NT1 empresa individual 
NT1 empresa multinacional 
NT1 empresa privada 
NT1 empresa pública 

NT1 empresa tranSNacional 
RT capacidad jurídica 
RT estructura de la empresa 
RT estructura industrial 
RT gestión empresarial 
RT microeconomía 
RT política de la empresa 
RT sociedad 
RT vida de la empresa 

empresa, actividad de la   (4011) 

empresa, activo de la  
USE dimensión de la empresa (4011) 

empresa agrícola 
USE explotación agraria (5616) 

empresa artesanal 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 empresa 
RT artesano 
RT carpintería 
RT producción artesanal 

empresa aseguradora 
USE compañía de seguros (2431) 

empresa asociada 
USE entente (4031) 

empresa, captación de trabajadores de 
otra   (4421) 

empresa, cierre de  
USE cese de actividad (4006) 

empresa comercial 
MT 4011 tipos de empresa 
UF empresa de distribución 
BT1 actividad de la empresa 
RT comercialización 
RT distribución comercial 

empresa, comité de   (4426) 

empresa, compra de   (4006) 

empresa común 
SN Empresa creada por una asociación de 

empresas para la realización de un 
determinado proyecto económico, 
normalmente con el objetivo de 
producir 
un efecto de sinergia. No confundir 
con 
"sociedad de economía mixta", "grupo 
de interés económico" y 

MT 4011 tipos de empresa 
BT1 empresa 
RT concentración económica 
RT Derecho de la competencia 

empresa común CEEA 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
NT1 Joint European Torus 

empresa comunitaria 
USE empresa europea (4011) 

empresa conjunta 
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

empresa, control de la  
USE participación (4006) 

empresa cooperativa 
USE cooperativa (4016) 

empresa, crecimiento de la   (4006) 

empresa de actividades múltiples 
USE conglomerado de empresas (4006) 

empresa de alquiler 
MT 4011 tipos de empresa 
UF empresa de leasing 
BT1 actividad de la empresa 

empresa de capital extranjero 
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USE empresa extranjera (4011) 

empresa de distribución 
USE empresa comercial (4011) 

empresa de inserción 
SN Empresa de producción de bienes 

y servicios comerciales cuya 
actividad está organizada 
específicamente para facilitar la 
reinserción mediante el ejercicio 
de una actividad económica. 

MT 4011 tipos de empresa 
BT1 empresa 
RT acceso al empleo 
RT empresa de interés colectivo 
RT inserción profesional 

empresa de interés colectivo 
SN Produce bienes o servicios y su 

objetivo 
principal es crear o mantener 
empleos. 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
BT1 sociedad 
RT empresa de inserción 
RT política de empleo 

empresa de investigación 
USE centro de investigación (6416) 

empresa de leasing 
USE empresa de alquiler (4011) 

empresa de posición dominante 
USE posición dominante (4031) 

empresa de seguridad 
USE seguridad y vigilancia (6846) 

empresa de servicios 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 actividad de la empresa 
NT1 empresa naciente 
RT industria de servicios 
RT prestación de servicios 
RT sector cuaternario 
RT sector terciario 
RT servicio 

empresa de transporte 
MT 4811 organización de los 

transportes 
UF empresa transportista 
BT1 organización de los transportes 

NT1 transportista 
RT actividad de la empresa 
RT taxi 

empresa, democracia en la  
USE participación de los 
trabajadores (4426) 

empresa, dimensión de la   (4011) 

empresa, dirección de la   (4006) 

empresa, director de   (4006) 

empresa, economía de la   (4006) 

empresa en crisis 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 vida de la empresa 
RT ayuda a las empresas 

empresa en el extranjero 
USE agencia en el extranjero (4006) 

empresa, espíritu de   (4006) 

empresa estatal 
USE empresa pública (4011) 

empresa, estrategia de  
USE dirección de la empresa (4006) 

empresa, estructura de la   (4006) 

empresa europea 
MT 4011 tipos de empresa 
UF empresa comunitaria 
BT1 empresa 
RT sociedad europea 

Empresa Europeo, Comité de   (4426) 

empresa extranjera 
MT 4011 tipos de empresa 
UF empresa de capital extranjero 
BT1 empresa 
RT agencia en el extranjero 
RT capital extranjero 
RT inversión extranjera 
RT nacionalidad de las personas jurídicas 

empresa familiar 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 empresa 
RT comercio independiente 
RT explotación agraria familiar 
RT mano de obra familiar 
RT producción artesanal 
RT trabajo de menores 

empresa fiduciaria 
USE sociedad fiduciaria (4011) 

empresa, financiación de la   (2426) 

empresa, fundación de la   (4006) 

empresa, gerente de una  
USE director de empresa (4006) 

empresa, gobierno de   (4006) 

empresa, gran   (4011) 

empresa individual 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 empresa 
RT comercio al por menor 
RT pequeño comercio 
RT producción artesanal 

 

empresa industrial 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 actividad de la empresa 
RT estructura industrial 
RT producción industrial 

empresa inmobiliaria 
MT 4011 tipos de empresa 
UF sociedad inmobiliaria 
BT1 actividad de la empresa 
RT propiedad inmobiliaria 

empresa, investigación en la   (6416) 

empresa mediana 
USE mediana empresa (4011) 

empresa, mediana   (4011) 

empresa, micro~   (4011) 

empresa mixta 
USE sociedad de economía mixta (4016) 

empresa, modernización de la   (4006) 

empresa multinacional 
SN La propiedad y la dirección de la 

empresa multinacional clásica están 
centradas en el país donde se encuentra 
la sociedad matriz. No confundir con 
"empresa tranSNacional". 

MT 4011 tipos de empresa 
UF multinacional 
UF sociedad multinacional 
BT1 empresa 
RT capital social 
RT concentración económica 
RT Derecho de la competencia 
RT Derecho de sociedades 
RT Derecho internacional económico 
RT deslocalización [V4.2] 
RT filial 
RT inversión extranjera 
RT nacionalidad de las personas jurídicas 
RT precio de transferencia 
RT trabajador expatriado 

empresa naciente 
MT 4011 tipos de empresa 
UF start-up 
BT1 empresa de servicios 

BT2 actividad de la empresa 
RT capital de riesgo 
RT Internet 
RT microempresa 

empresa nacionalizada 
USE empresa pública (4011) 

empresa, organización de la  
USE gestión empresarial (4021) 

empresa, pequeña   (4011) 

empresa, pequeña y mediana   (4011) 
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empresa periodística 
MT 3226 comunicación 
BT1 prensa 

BT2 medio de comunicación de 
masas 

BT3 medio de comunicación 

empresa, política de la   (4006) 

empresa, política medioambiental de la  
USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

empresa por sus directivos, compra de la  
USE compra de empresa (4006) 

empresa por sus empleados, compra de la  
USE compra de empresa (4006) 

empresa, prácticas en  
USE prácticas de formación (4406) 

empresa privada 
MT 4011 tipos de empresa 
UF sector privado 
BT1 empresa 
RT asociación sectores público y 
privado [V4.2] 

empresa pública 
MT 4011 tipos de empresa 
UF empresa estatal 
UF empresa nacionalizada 
UF ente público 
UF sector público 
BT1 empresa 
RT Derecho público económico 
RT economía pública 
RT institución pública 
RT nacionalización 
RT privatización 
RT servicio público 
RT sociedad de economía mixta 

Empresa Pública, Centro Europeo de la  
USE CEEP (7611) 

empresa, responsabilidad ecológica de la  
USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

empresa, responsabilidad medioambiental 
de la  

USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

empresa, responsabilidad social de la  
USE responsabilidad social de la 
em-presa [V4.2] (4006) 

empresa, restaurante de  
USE restauración colectiva (6031) 

empresa, sede de la  
USE sede social (4006) 

empresa siderúrgica 
USE industria siderúrgica (6816) 

empresa, transferencia de la   (4006) 

empresa tranSNacional 
SN La propiedad y la dirección de la empresa 

tranSNacional corresponden a personas 
físicas y jurídicas de diferentes 
nacionalidades, cuyas decisiones escapan a 
una óptica nacional determinada. No 
confundir con "empresa multinacional". 

MT 4011 tipos de empresa 
UF sociedad tranSNacional 
BT1 empresa 

empresa transportista 
USE empresa de transporte (4811) 

empresa, traslado de la  
USE deslocalización [V4.2] (4006) 

empresa, vida de la   (4006) 

empresariado 
USE organización patronal (4426) 

empresarial, actividad  
USE actividad de la empresa (4011) 

empresarial, asociación  
USE organización patronal (4426) 

empresarial, cotización  
USE cotización social (2836) 

empresarial, cultura  
USE cultura organizativa 

[V4.2] (4006) 

empresarial, democracia  
USE participación de los trabajadores (4426) 

empresarial, enseñanza de gestión  
USE formación de gestores (3211) 

empresarial, espíritu  
USE espíritu de empresa (4006) 

empresarial, gestión   (4021) 

empresarial, gobernanza  
USE gobierno de empresa (4006) 

empresarial, organización  
USE organización patronal (4426) 

Empresariales, Confederación Española de 
Organizaciones  

USE organización patronal (4426) 

empresario 
SN Persona física que ejerce por cuenta 
propia la actividad empresarial. 
MT 4006 organización de la empresa 
UF industrial 
BT1 estructura de la empresa 
RT espíritu de empresa 
RT estructura industrial 

empresas, absorción de  
USE fusión de empresas (4006) 

 

empresas, acuerdo entre  
USE acuerdo interempresarial (4006) 

empresas, agrupación de  
USE grupo de empresas (4006) 

empresas, agrupación temporal 
de   (4016) 

empresas, asociación de  
USE cooperación interempresarial (4006) 

empresas, asociación temporal de  
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

empresas, ayuda a las   (1606) 

empresas, conglomerado de   (4006) 

empresas, convenio entre  
USE acuerdo interempresarial (4006) 

empresas, cooperación entre  
USE  cooperación interempresarial 
(4006) 

 
Empresas e Innovación, Centro Europeo de  

USE pequeña y mediana empresa (4011) 

empresas en participación, asociación de  
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

empresas, escisión de   (4006) 

empresas, fusión de   (4006) 

empresas, grupo de   (4006) 

empresas, impuesto sobre el tráfico de  
USE IVA (2446) 

empresas, Oficina de acercamiento de las  
USE cooperación interempresarial (4006) 

empresas, reconversión de las  
USE reconversión industrial (6806) 

empresas, reubicación de  
USE deslocalización [V4.2] (4006) 

empresas, selección de personal en  
USE contratación de personal (4421) 

empresas, subvención a  
USE ayuda a las empresas (1606) 

empréstito 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF empréstito a interés fijo 
UF empréstito a interés variable 
BT1 crédito 
NT1 endeudamiento 
NT1 reembolso 
RT hipoteca 
RT interés 

empréstito a interés fijo 
USE empréstito (2416) 

empréstito a interés variable 
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USE empréstito (2416) 
empréstito comunitario 

MT 1021 finanzas comunitarias 

BT1 instrumento financiero comunitario 
BT2 financiación comunitaria 

empréstito internacional 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 finanzas internacionales 

empréstito Ortoli 
USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

empréstito público 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF crédito oficial 
BT1 deuda pública 
RT inversión pública 

empréstitos y préstamos, nuevo instrumen-
to comunitario de  

USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

empuje, remolque de   (4821) 

EMSA 
USE Agencia Europea de Seguridad 

Marítima [V4.2] (1006) 

emulsionante alimentario 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 aditivo alimentario 

en metálico 
USE bancática (2416) 

encabezado, vino  
USE vino alcoholizado (6021) 

encabezamiento por materia 
USE clasificación (3221) 

encarcelamiento 
MT 1216 Derecho penal 
UF privación de libertad 
UF reclusión 
BT1 sanción penal 

encefalopatía espongiforme bovina 
USE EEB (5631) 

enchUFe eléctrico 
USE material eléctrico (6826) 

encíclica 
USE acta pontificia (3221) 

enciclopedia 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 

enclave territorial 
SN  Área geográfica o entidad 

territorial incorporada 
administrativamente a una 
autoridad o un Estado con el que 
no tiene contigüidad. 

MT  0436 poder ejecutivo y administración 
pública  

   BT1 entidad territorial 

encriptación 
USE criptografía (3236) 

encuadernación 
USE industria del libro (3226) 

encubierto, paro   (4406) 

encuesta de consumo 
MT 2031 comercialización 
BT1 estudio de mercado 

BT2 comercialización 
RT demanda de consumo 
RT encuesta económica 
RT gasto de consumo 
RT hábito de compra 
RT motivación del consumidor 

encuesta de coyuntura 

USE encuesta económica (1631) 

 
encuesta de la opinión pública 

USE sondeo de opinión (2821) 

encuesta económica 
MT 1631 análisis económico 
UF encuesta de coyuntura 
BT1 análisis económico 
RT encuesta de consumo 
RT encuesta social 
RT estadística 

encuesta electoral 
USE intención de voto (0416) 

encuesta estadística 
USE estadística (1631) 

encuesta por sondeo 
USE sondeo (1631) 

encuesta por teléfono 
USE sondeo de opinión (2821) 

encuesta social 
MT 2821 marco social 
BT1 análisis sociológico 
RT encuesta económica 
RT estadística económica 

endémica, enfermedad   (2841) 

endeudamiento 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 empréstito 

BT2 crédito 
RT deuda 
RT solvencia 

 

endibia 
USE legumbre de hoja (6006) 

endocrina, enfermedad   (2841) 

energética, clausura de central   (6606) 

energética, crisis  
USE crisis de energía (6606) 

energética, demanda   (6606) 

energética, dependencia  
USE independencia energética (6606) 

energética, diversificación   (6606) 

energética, emplazamiento de central   

(6606) 

energética, estación  
USE planta eléctrica (6621) 

energética, estadística  
USE balance energético (6606) 

energética, independencia   (6606) 

energética, industria   (6606) 

energética, investigación   (6606) 

energética, necesidad  
USE demanda energética (6606) 

energética, oferta   (6606) 

energética, planta  
USE cultivo energético (5631) 

energética, política   (6606) 

energética, producción  
USE producción de energía (6606) 

energética, situación  
USE balance energético (6606) 

energética, tecnología   (6606) 

energético, abastecimiento   (6606) 

energético, aprovisionamiento  
USE abastecimiento energético (6606) 

energético, balance   (6606) 

energético, choque  
USE crisis de energía (6606) 

energético, cultivo   (5631) 

energético, producto   (6606) 

energético, recurso   (5211) 

energético, rendimiento   (6606) 

energético, suministro  
USE abastecimiento energético (6606) 

Energía, Agencia Internacional 
de   (7621) 

energía, agro~   (6606) 

energía, ahorro de   (6606) 
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energía, almacenamiento de la   (6606) 

energía alternativa 
USE energía blanda (6626) 

energía alternativa, fuente de  
USE energía blanda (6626) 

energía atómica 
USE energía nuclear (6621) 

Energía Atómica, Comunidad Europea de 
la  

USE CEEA (1016) 

Energía Atómica, Organismo Internacional 
de  

USE OIEA (7606) 

Energía Atómica, Sociedad Europea de  
USE SEEA (7611) 

energía, bio~   (6626) 

energía blanda 
SN Energía no contaminante, 

renovable o no. 
MT 6626 energía blanda 
UF energía alternativa 
UF energía nueva 
UF energía sustitutiva 
UF fuente de energía alternativa 
NT1 bioenergía 
NT1 biogás 
NT1 energía de las olas 
NT1 energía eólica 
NT1 energía geotérmica 
NT1 energía hidráulica 
NT1 energía maremotriz 
NT1 energía renovable 
NT1 energía solar 

NT2 aplicación solar 
NT2 arquitectura solar 
NT2 colector solar 
NT2 fotopila 

NT1 energía térmica 
RT conversión de la energía 
RT investigación aplicada 
RT lucha contra la contaminación 
RT política energética 
RT tecnología blanda 
RT tecnología energética 

Energía, Carta Europea de la   (6606) 

energía, conservación de la  
USE almacenamiento de la energía 
(6606) 

energía, consumo de   (6606) 

energía, conversión de la   (6606) 

energía, coste de la  
USE precio de la energía (6606) 

energía, crisis de   (6606) 

energía de la biomasa 
USE bioenergía (6626) 

energía de las olas 
SN Energía producida por el movimiento 

de las olas. 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía blanda 
RT recurso marino 

energía, demanda de  
USE demanda energética (6606) 

energía, Derecho de la   (6606) 

energía, despilfarro de  
USE ahorro de energía (6606) 

energía, disponibilidad de   (6606) 

energía, distribución de   (6606) 

energía dura 
MT 6606 política energética 
BT1 industria energética 

energía eléctrica 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF electricidad 
BT1 industria eléctrica 
RT proceso eléctrico 

energía eléctrica, distribución de  
USE suministro de energía eléctrica (2846) 

energía eléctrica, suministro de   (2846) 

energía eólica 
MT 6626 energía blanda 
UF parque eólico 
BT1 energía blanda 

energía, fuente geográfica de la  
USE localización de la energía (6606) 

energía geotérmica 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía blanda 

energía hidráulica 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía blanda 
RT agua 

energía hidroeléctrica 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 industria eléctrica 

energía, impuesto sobre el consumo de  
USE impuesto ecológico (5206) 

Energía, Instituto de la  
USE Centro Común de Investigación (1006) 

energía, legislación de la  
USE Derecho de la energía (6606) 

energía, localización de la   (6606) 

energía maremotriz 
SN Energía producida por las mareas. 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía blanda 
RT oceanografía 
RT recurso marino 

energía no renovable 
USE energía renovable (6626) 

energía nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF energía atómica 
NT1 combustible nuclear 

NT2 combustible irradiado 
NT1 materia radiactiva 

NT2 plutonio 
NT2 uranio 

RT efluente radiactivo 
RT física nuclear 
RT residuo radiactivo 
RT uso pacífico de la energía 

Energía Nuclear, Agencia Europea para la  
USE AEEN (7611) 

Energía Nuclear, Agencia para 
la   (7621) 

energía nueva 
USE energía blanda (6626) 

energía, oferta de  
USE oferta energética (6606) 

energía para fines pacíficos, utilización de 
la  

USE uso pacífico de la energía (6606) 

energía, precio de la   (6606) 

energía, producción de   (6606) 

energía, recuperación de   (6606) 

energía, red de   (6606) 

energía, reglamentación de la  
USE Derecho de la energía (6606) 

energía renovable 
MT 6626 energía blanda 
UF energía no renovable 
UF fuente de energía renovable 
BT1 energía blanda 
RT recuperación de energía 
RT recurso renovable 

energía renovable, fuente de  
USE energía renovable (6626) 

 

energía solar 
MT 6626 energía blanda 
UF radiación solar 
BT1 energía blanda 
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NT1 aplicación solar 
NT1 arquitectura solar 
NT1 colector solar 
NT1 fotopila 

energía sustitutiva 
USE energía blanda (6626) 

energía térmica 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía blanda 
RT aislamiento térmico 
RT calefacción 
RT emisión de calor 

energía, transporte de   (6606) 

energía, uso pacífico de la   (6606) 

energía, utilización de la   (6606) 

energía, utilización racional de la  
USE ahorro de energía (6606) 

energía verde 
USE biogás (6626) 

enfermedad 
MT 2841 sanidad 
NT1 alergia 
NT1 cáncer 
NT1 enfermedad cardiovascular 
NT1 enfermedad congénita 
NT1 enfermedad crónica 
NT1 enfermedad de la piel 
NT1 enfermedad de la sangre 
NT1 enfermedad de las vías 
respiratorias 
NT1 enfermedad de nutrición 

NT2 malnutrición 
NT1 enfermedad del sistema digestivo 
NT1 enfermedad del sistema nervioso 
NT1 enfermedad endémica 
NT1 enfermedad endocrina 

NT2 diabetes 
NT1 enfermedad infecciosa 

NT2 enfermedad de transmisión 
sexual 

NT3 sida 
NT1 enfermedad mental 
NT1 enfermedad renal 
NT1 enfermedad tropical 
NT1 epidemia 
NT1 traumatismo 
NT1 zoonosis 

enfermedad, agente transmisor de  
USE transmisor de enfermedad 
(2841) 

enfermedad animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF enfermedad de los animales 

UF epizootia 
UF patología animal 
BT1 sanidad animal 
NT1 brucelosis 
NT1 EEB 
NT1 fiebre aftosa 
NT1 leucosis animal 
NT1 peste animal 
NT1 rabia 
NT1 tuberculosis animal 
RT legislación alimentaria 
RT legislación sanitaria 
RT legislación veterinaria 
RT Oficina Internacional de Epizootias 
RT zoonosis 

enfermedad bacteriana 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

enfermedad, baja por   (2836) 

enfermedad cardiovascular 
MT 2841 sanidad 
UF enfermedad del corazón 
BT1 enfermedad 

enfermedad, cobertura universal 
de   (2836) 

enfermedad congénita 
MT 2841 sanidad 
UF anomalía congénita 
UF defecto congénito 
UF malformación congénita 
BT1 enfermedad 

enfermedad contagiosa 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

enfermedad crónica 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad 

enfermedad cutánea 
USE enfermedad de la piel (2841) 

enfermedad de Alzheimer 
USE enfermedad del sistema nervioso (2841) 

enfermedad de la piel 
MT 2841 sanidad 
UF afección cutánea 
UF eccema 
UF enfermedad cutánea 
UF erupción cutánea 
UF micosis 
BT1 enfermedad 

enfermedad de la sangre 
MT 2841 sanidad 
UF enfermedad sanguínea 
UF hemofilia 
UF leucemia 
UF leucocitemia 
UF leucocitosis 
BT1 enfermedad 

enfermedad de las plantas 
USE enfermedad vegetal (5631) 

enfermedad de las vacas locas 
USE EEB (5631) 

enfermedad de las vías respiratorias 
MT 2841 sanidad 
UF afección de las vías respiratorias 
UF asma 
BT1 enfermedad 

enfermedad de los animales 
USE enfermedad animal (5631) 

enfermedad de los árboles 
USE enfermedad vegetal (5631) 

enfermedad de los peces 
MT 5641 pesca 
UF anemia infecciosa del salmón 
UF girodactilosis 
UF necrosis hematopoyética infecciosa 
UF septicemia hemorrágica viral 
UF viremia primaveral de la carpa 
BT1 pescado 

BT2 recurso pesquero 
RT Oficina Internacional de Epizootias 

enfermedad de nutrición 
MT 2841 sanidad 
UF anemia 
UF anorexia 

UF bulimia 
UF obesidad 
UF trastorno de nutrición 
BT1 enfermedad 
NT1 malnutrición 

enfermedad de transmisión sexual 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad infecciosa 

BT2 enfermedad 
NT1 sida 
RT salud reproductiva 

enfermedad del corazón 
USE enfermedad cardiovascular (2841) 

enfermedad del sistema digestivo 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad 

enfermedad del sistema nervioso 
MT 2841 sanidad 
UF afección degenerativa del sistema 

nervioso 
UF enfermedad de Alzheimer 
UF enfermedad nerviosa 
UF esclerosis múltiple 
UF trastorno del sistema nervioso 
BT1 enfermedad 

enfermedad endémica 
MT 2841 sanidad 
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BT1 enfermedad 
RT lucha contra los insectos 

enfermedad endocrina 
MT 2841 sanidad 
UF trastorno hormonal 
BT1 enfermedad 
NT1 diabetes 

enfermedad, gastos de  
USE gastos de sanidad (2841) 

enfermedad infecciosa 
SN Se combinará, en su caso, con los 

descriptores correspondientes al 
órgano afectado o al carácter 
tropical o endémico de la 
enfermedad. 

MT 2841 sanidad 
UF cólera 
UF enfermedad bacteriana 
UF enfermedad contagiosa 
UF enfermedad parasitaria 
UF enfermedad transmisible 
UF enfermedad vírica 
UF fiebre amarilla 
UF lepra 
UF malaria 
UF paludismo 
UF tripanosomiasis 
UF tuberculosis 
BT1 enfermedad 
NT1 enfermedad de transmisión sexual 

NT2 sida 

enfermedad, insecto transmisor de  
USE transmisor de enfermedad 
(2841) 

enfermedad, licencia por  
USE baja por enfermedad (2836) 

enfermedad mental 
MT 2841 sanidad 
UF enfermedad psíquica 
BT1 enfermedad 
RT discapacitado psíquico 
RT psiquiatría 
RT salud mental 

enfermedad nerviosa 
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

enfermedad parasitaria 

USE enfermedad infecciosa (2841) 

enfermedad profesional 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
UF asbestosis 
UF neumoconiosis 
BT1 seguridad en el trabajo 

BT2 condición de trabajo 
RT mortalidad profesional 

enfermedad psíquica 

USE enfermedad mental (2841) 

enfermedad renal 
MT 2841 sanidad 
UF diálisis 
BT1 enfermedad 

enfermedad, riesgo de  
USE riesgo sanitario (2841) 

enfermedad sanguínea 
USE enfermedad de la sangre (2841) 

enfermedad, seguro de   (2836) 

enfermedad, subsidio de  
USE seguro de enfermedad (2836) 

enfermedad transmisible 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

enfermedad, transmisor de   (2841) 

enfermedad tropical 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad 
RT lucha contra los insectos 

enfermedad, vector de  
USE transmisor de enfermedad (2841) 

enfermedad vegetal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF enfermedad de las plantas 
UF enfermedad de los árboles 
UF patología vegetal 
BT1 producción vegetal 
RT legislación fitosanitaria 
RT tratamiento fitosanitario 

enfermedad vírica 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

Enfermedades, Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las  

USE Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades [V4.2] (1006) 

enfermedades, prevención de  
USE medicina preventiva (2841) 

enfermería, cura de   (2841) 

enfermero 
USE personal sanitario (2841) 

enfermo, derechos del   (2841) 
enfermo, dignidad del  

USE derechos del enfermo (2841) 

enfermo mental 
USE discapacitado psíquico (2826) 

enfermo terminal 
USE muerte (2826) 

enfermos, transporte de   (2841) 

enfriamiento 
USE proceso físico (6411) 

enfriamiento del reactor 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 tecnología nuclear 

BT2 industria nuclear 

engañosa, publicidad  
USE publicidad abusiva (4031) 

engorde 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF ceba 
BT1 cría de ganado 

engorde, ave de corral de  
USE ave de corral (5631) 

engorde en pastos 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 cría de ganado 
RT superficie de pastos 

ENISA [V4.2] 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Agencia Europea de Seguridad de 

las Redes y de la Información 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

enjuiciamiento civil 
USE procedimiento civil (1221) 

enjuiciamiento criminal 
USE procedimiento penal (1221) 

enlace de la Mancha 
USE Túnel de la Mancha (4806) 

enlosado 
USE técnica de construcción (6831) 

enmienda 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF veto parlamentario 

BT1 procedimiento legislativo 

enriquecido, uranio  
USE uranio (6621) 

enriquecimiento de las tareas 
USE humanización del trabajo (4416) 

enriquecimiento del combustible 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 tecnología nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT combustible nuclear 

ensayo 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF ensayo industrial 
UF experimentación 
UF experimento piloto 
UF test 
BT1 diseño del producto 
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BT2 fabricación industrial 

ensayo industrial 
USE ensayo (6411) 

enseñante 
USE personal docente (3216) 

enseñanza 
MT 3211 enseñanza 
NT1 enseñanza confesional 
NT1 enseñanza gratuita 
NT1 enseñanza laica 
NT1 enseñanza obligatoria 
NT1 enseñanza privada 
NT1 enseñanza pública 

enseñanza a distancia 
MT 3206 educación 
UF bachillerato a distancia 
UF curso por correspondencia 
UF enseñanza por correspondencia 
UF INBAD 
UF Instituto Nacional de Bachillerato 

a Distancia 
UF radio educativa 
UF radiodifusión escolar 
UF teleeducación 
UF teleuniversidad 
UF televisión educativa 
UF UNED 
UF universidad a distancia 
UF Universidad Nacional de 

Educación 
a Distancia 

BT1 método pedagógico 
RT medio de comunicación de masas 

enseñanza abierta 
MT 3211 enseñanza 
UF centro de educación de adultos 
UF curso universitario de verano 
UF universidad de verano 
UF universidad popular 
BT1 universidad 

BT2 enseñanza superior 
BT3 nivel de enseñanza 

RT nueva pedagogía 

enseñanza, administración de la   (3216) 

enseñanza agrícola 
MT 3211 enseñanza 
UF capacitación agrícola 
UF formación agrícola 
BT1 enseñanza profesional 
RT agronomía 
RT extensión agraria 
RT formación en el puesto de trabajo 

enseñanza artística 
USE educación artística (3211) 

enseñanza asistida por ordenador 
USE enseñanza automatizada (3206) 

enseñanza automatizada 

SN Técnica de enseñanza que utiliza el 
ordenador. 

MT 3206 educación 
UF enseñanza asistida por ordenador 
UF enseñanza por ordenador 
UF enseñanza programada 
BT1 método pedagógico 
RT informática 
RT software didáctico 

enseñanza, calidad de la   (3206) 

enseñanza, centro de   (3211) 

enseñanza científica 
MT 3211 enseñanza 
UF formación científica 
BT1 enseñanza general 

enseñanza comercial 
MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza profesional 

enseñanza confesional 
MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza 

enseñanza de gestión empresarial 
USE formación de gestores (3211) 

enseñanza de idiomas 
MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza de lenguas 
UF formación lingüística 
BT1 enseñanza general 
NT1 lengua extranjera 
NT1 lengua materna 
RT bilingüismo 
RT lingüística 
RT multilingüismo 

enseñanza de la conducción 
MT 4806 política de transportes 
UF autoescuela 
UF conducción acompañada 
UF enseñanza de la conducción de 

vehículos 
UF escuela de conducción 
BT1 reglamentación de la circulación 

enseñanza de la conducción de vehículos 
USE enseñanza de la conducción (4806) 

enseñanza de lenguas 
USE enseñanza de idiomas (3211) 

enseñanza elemental 
USE enseñanza primaria (3211) 

enseñanza especial 
USE educación especial (3211) 

enseñanza fundamental 
USE educación básica (3211) 

enseñanza general 
MT 3211 enseñanza 
NT1 educación artística 

NT1 educación básica 
NT1 educación cívica 
NT1 educación correccional 
NT1 educación especial 
NT1 educación física 
NT1 educación sanitaria 
NT1 educación sexual 
NT1 enseñanza científica 
NT1 enseñanza de idiomas 

NT2 lengua extranjera 
NT2 lengua materna 

NT1 enseñanza multidisciplinar 
RT programa de enseñanza 

enseñanza gratuita 
MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza 
RT coste de la educación 
RT democratización de la educación 

enseñanza infantil 
USE educación preescolar (3211) 

enseñanza laica 
MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza 
RT laicismo 

enseñanza, libertad de   (1236) 

enseñanza, materia de  
USE programa de enseñanza (3216) 

enseñanza, material de   (3216) 

enseñanza media 
USE enseñanza secundaria (3211) 

enseñanza media, instituto de  
USE enseñanza secundaria (3211) 

enseñanza médica 
MT 3211 enseñanza 
UF formación de médicos 
UF formación médica 
BT1 enseñanza profesional 
RT medicina 
RT profesión sanitaria 

enseñanza, medio de  
USE material de enseñanza (3216) 

enseñanza multidisciplinar 
MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza polivalente 

BT1 enseñanza general 

enseñanza, nivel de   (3211) 

enseñanza obligatoria 
MT 3211 enseñanza 
UF escolaridad obligatoria 
UF falta de escolarización 
UF obligación escolar 
BT1 enseñanza 
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RT alfabetización 
RT duración de los estudios 
RT escolarización 
RT legislación escolar 

enseñanza, organización de la   (3216) 

enseñanza paramédica 
MT 3211 enseñanza 
BT1 enseñanza profesional 
RT profesión paramédica 

enseñanza polivalente 
USE enseñanza multidisciplinar 
(3211) 

enseñanza por correspondencia 
USE enseñanza a distancia (3206) 

enseñanza por ordenador 
USE enseñanza automatizada (3206) 

enseñanza postsecundaria 
USE enseñanza superior (3211) 

enseñanza postuniversitaria 
MT 3211 enseñanza 
BT1 nivel de enseñanza 

enseñanza primaria 
MT 3211 enseñanza 
UF educación general básica 
UF EGB 
UF enseñanza elemental 
UF escuela primaria 
BT1 nivel de enseñanza 

enseñanza privada 
MT 3211 enseñanza 
UF escuela libre 
UF escuela particular 
BT1 enseñanza 
RT libertad de enseñanza 

enseñanza profesional 
MT 3211 enseñanza 
UF escuela profesional 
NT1 enseñanza agrícola 
NT1 enseñanza comercial 
NT1 enseñanza médica 
NT1 enseñanza paramédica 
NT1 enseñanza técnica 
NT1 formación de gestores 
NT1 formación del profesorado 
RT formación profesional 

enseñanza, programa de   (3216) 

enseñanza programada 
USE enseñanza automatizada (3206) 

enseñanza pública 
MT 3211 enseñanza 
UF escuela pública 
BT1 enseñanza 
RT democratización de la educación 
RT libertad de enseñanza 

enseñanza, reforma de la   (3216) 

enseñanza secundaria 
SN El bachillerato a distancia se incluye en 

"enseñanza a distancia". 
MT 3211 enseñanza 
UF centro de enseñanza secundaria 
UF enseñanza media 
UF enseñanza secundaria obligatoria 
UF escuela secundaria 
UF ESO 
UF instituto de bachillerato 
UF instituto de enseñanza media 
UF instituto de enseñanza secundaria 
UF instituto de formación profesional 
BT1 nivel de enseñanza 

enseñanza secundaria, centro de  
USE enseñanza secundaria (3211) 

enseñanza secundaria, instituto de  
USE enseñanza secundaria (3211) 

enseñanza secundaria obligatoria 
USE enseñanza secundaria (3211) 

enseñanza, sistema de   (3216) 

enseñanza superior 
MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza postsecundaria 
UF escuela politécnica 
UF escuela superior 
UF escuela técnica superior 
UF gran escuela 
UF instituto de enseñanza superior 
BT1 nivel de enseñanza 
NT1 universidad 

NT2 enseñanza abierta 
RT biblioteca universitaria 
RT Instituto Europeo de Florencia 
RT selección de alumnos 
RT tesis 

enseñanza superior, instituto de  
USE enseñanza superior (3211) 

enseñanza técnica 
MT 3211 enseñanza 
UF capacitación técnica 
UF formación técnica 
BT1 enseñanza profesional 

enseñanza universitaria 
USE universidad (3211) 

enseñanza-industria, relación  
USE relación escuela-industria (3216) 

enseñanza-vida profesional, relación  
USE relación escuela-vida profesional (3216) 

ente local 
USE entidad local (0436) 

ente local, propiedad de  
USE propiedad pública (1211) 

ente preautonómico, órgano de gobierno 
de  

USE Gobierno (0436) 

ente público 
USE empresa pública (4011) 

entente 
MT 4031 competencia 
UF empresa asociada 
UF entente entre productores 
NT1 compra exclusiva 
NT1 entente horizontal 

NT2 cártel 
NT2 reparto del mercado 

NT1 entente ilícita 
NT1 entente internacional 
NT1 entente vertical 

NT2 acuerdo de especialización 
NT2 agencia de ventas 
NT2 distribución exclusiva 
NT2 distribución selectiva 
NT2 limitación de comercialización 

NT1 trust 
RT agrupación temporal de empresas 
RT concentración económica 
RT grupo de empresas 
RT precio discriminatorio 
RT reglamentación sobre ententes 

entente, autorización de   (4031) 

entente, declaración de   (4031) 

entente entre productores 
USE entente (4031) 

entente, exención de autorización de   (4031) 

entente horizontal 
MT 4031 competencia 
UF acuerdo horizontal 
UF integración horizontal 
BT1 entente 
NT1 cártel 
NT1 reparto del mercado 
RT agrupación de productores agrarios 
RT fijación de precios 
RT protección del mercado 
RT venta 

entente ilícita 
MT 4031 competencia 
UF acuerdo ilícito 
BT1 entente 
RT autorización de entente 

entente internacional 
MT 4031 competencia 
UF práctica concertada internacional 
BT1 entente 

entente vertical 
MT 4031 competencia 
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UF acuerdo vertical 

UF integración vertical 
BT1 entente 
NT1 acuerdo de especialización 
NT1 agencia de ventas 
NT1 distribución exclusiva 
NT1 distribución selectiva 
NT1 limitación de comercialización 
RT venta 

ententes, acción contra las  
USE reglamentación sobre ententes 
(4031) 

ententes, normativa sobre  
USE reglamentación sobre ententes 
(4031) 

ententes, reglamentación sobre   (4031) 

entera, leche   (6016) 

enterramiento de residuos 
USE almacenamiento subterráneo de 

residuos (5206) 

entidad adjudicadora 
USE adjudicación de contrato 
administrativo (2006) 

entidad aseguradora 
USE compañía de seguros (2431) 

entidad de crédito 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF instituto de crédito 
BT1 institución financiera 
RT política crediticia 

entidad financiera 
USE institución financiera (2416) 

entidad financiera con estatuto especial 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 institución financiera 

entidad local 
SN Designa una entidad territorial de 

nivel local. No confundir con el 
descriptor "administración local". 

MT 0436 poder ejecutivo y 
administración 
pública 

UF colectividad local 
UF comarca 
UF ente local 
UF entidad local menor 
BT1 entidad territorial 
RT elecciones locales 

entidad local menor 
USE entidad local (0436) 

entidad no lucrativa 
USE sociedad sin fines de lucro 
(4016) 

entidad oficial de crédito 
USE banco público (2416) 

entidad pública 
USE institución pública (0436) 

entidad regional 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública  
UF colectividad regional 
UF subdivisión regional 
BT1 entidad territorial 
RT elecciones regionales 

entidad territorial 
SN Agrupa a las entidades territoriales a 

diversos niveles. No confundir con el 
descriptor "administración local". 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF colectividad territorial 
UF organización territorial del Estado 
UF subdivisión territorial 
NT1 asociación de entidades locales 

NT2 asociación de municipios 
NT1 comunidad autónoma 
NT1 condado 
NT1 departamento 
NT1 departamento de ultramar 
NT1 enclave territorial 
NT1 entidad local 
NT1 entidad regional 
NT1 municipio 
NT1 países y territorios de ultramar 
NT1 provincia 
NT1 región 
NT1 territorio de ultramar 
RT elecciones locales 
RT legislación local 

entidades locales, asociación de   (0436) 

entidades locales, cooperación entre el Estado y las  
USE cooperación administrativa (0436) 

entidades territoriales, relación Estado   (0431) 

entierro 
USE muerte (2826) 

entomología 
USE zoología (3606) 

entorno físico 
MT 5211 medio natural 
UF medio físico 
NT1 atmósfera 

NT2 ozono 
NT1 biosfera 

NT2 biodiversidad 
NT1 ecosistema 

NT2 biotopo 
NT2 ecosistema marino 
NT2 ecosistema terrestre 

NT1 equilibrio ecológico 
NT1 medio acuático 

NT2 agua 
NT3 agua de baño 
NT3 agua de infiltración 

 
NT3 agua dulce 
NT3 agua estancada 
NT3 agua potable  
NT3 agua salada 
NT3 agua subterránea 
NT3 agua superficial 
NT3 hielo 

NT2 medio marino 
NT3 fondo marino 

NT4 fondo costero 
NT4 plataforma continental 

NT3 litoral 
RT ciencias de la tierra 
RT política de medio ambiente 

entorno laboral 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF ambiente de trabajo 
UF medio laboral 
UF medio profesional 
BT1 condición de trabajo 

entorno natural, protección del  
USE protección del paisaje (5206) 

entorno urbano 
USE zona urbana (2846) 

entrada en la vida activa 
USE inserción profesional (4406) 

entrada, precio de  
USE precio de importación (2451) 

entradas y salidas, análisis de  
USE análisis de input-output (1631) 

entrega 
MT 2036 distribución 
UF condiciones de entrega 
UF despacho 
UF expedición 
UF gastos de entrega 
UF suministro 
BT1 distribución comercial 
RT flete 

entrega cif 
USE precio cif (4806) 

 

entrega, condiciones de  
USE entrega (2036) 

entrega de armas 
USE suministro de armas (0821) 

entrega FOB 
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USE precio franco a bordo (4806) 

entrega, gastos de  
USE entrega (2036) 

entrenamiento militar 
USE instrucción militar (0821) 

envasado 
MT 2031 comercialización 
UF embalaje 
UF empaquetado 
BT1 acondicionamiento del producto 

NT1 producto de envasado 
RT biodegradabilidad 
RT industria del vacío 
RT publicidad 

envasado, producto de   (2031) 

envase 
USE producto de envasado (2031) 

envase consignado 
USE depósito por producto 
contaminante (5206) 

envejecimiento de la población 
SN Aumento del número de ancianos 

en relación con la población total. 
MT 2816 demografía y población 
BT1 dinámica de la población 

envío de tropas 
USE despliegue de fuerzas (0821) 

envío postal 
USE servicio postal (3226) 

enyesado 
USE técnica de construcción (6831) 

enzima 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 bioquímica 

BT2 química 
BT3 ciencias físicas 

RT aditivo alimentario 
RT alimento para el ganado 
RT proceso biotecnológico 
RT tecnología alimentaria 

enzimática, ingeniería  
USE proceso biotecnológico (6411) 

eólica, energía   (6626) 

eólico, parque  
USE energía eólica (6626) 

epidemia 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad 
RT epidemiología 
RT transmisor de enfermedad 

epidemiología 
MT 2841 sanidad 
BT1 ciencias médicas 

NT1 transmisor de enfermedad 
RT epidemia 
RT higiene pública 

Epiro 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Grecia 

epistolario 
USE correspondencia (3221) 

epizootia 
USE enfermedad animal (5631) 

Epizootias, Oficina Internacional 
de   (7621) 

EPO 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Oficina Europea de Patentes 
BT1 organización europea 
RT patente europea 

EPSO [V4.2] 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF Oficina de Selección de Personal de 

las Comunidades Europeas 
BT1 órgano comunitario 

equilibrada de fuerzas, reducción mutua 
y  

USE reducción de fuerzas (0816) 

equilibrio de competencias 
USE reparto de competencias (0431) 

equilibrio del mercado 
USE regularización del mercado (2006) 

equilibrio ecológico 
MT 5211 medio natural 
BT1 entorno físico 
RT ecología 
RT protección del medio ambiente 

equilibrio institucional CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 competencia institucional CE 

BT2 funcionamiento institucional 
NT1 déficit democrático 
RT reparto de competencias 

equilibrio internacional 
USE seguridad internacional (0816) 

equilibrio presupuestario 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF desequilibrio presupuestario 
BT1 política presupuestaria 
RT criterio de convergencia 

equina, carne   (6011) 

equino 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF aSNo 
UF caballo 
UF ganado caballar 
UF ganado equino 
UF potro 
BT1 ganado 
RT carne equina 

equino, ganado  
USE equino (5626) 

equipaje personal 
USE bien personal (2026) 

equipamiento agrícola 
USE equipo agrícola (5626) 

equipamiento colectivo 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
NT1 aparcamiento 
NT1 cementerio 

NT2 cementerio militar [V4.2] 
NT1 edificio público 
NT1 equipamiento sociocultural 
NT1 estación de autobuses 
RT equipamiento social 

equipamiento deportivo 
USE instalación deportiva (2826) 

equipamiento eléctrico 
USE material eléctrico (6826) 

equipamiento electromecánico 
USE industria electrotécnica (6826) 

equipamiento electrónico 
USE equipo electrónico (6826) 

equipamiento hidráulico 
USE máquina hidráulica (6821) 

equipamiento industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF equipo industrial 
UF material industrial 
BT1 infraestructura industrial 

BT2 política industrial 
RT equipo agrícola 

equipamiento mecánico 
USE material mecánico (6821) 

equipamiento militar 
USE armamento (0821) 

 

equipamiento social 
MT 2836 protección social 
UF asilo de ancianos 
UF asilo para menesterosos 
UF casa de reposo 
UF establecimiento benéfico 
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UF hospicio de niños 
UF orfanato 
UF residencia de ancianos 
UF residencia de la tercera edad 
UF residencia geriátrica 
BT1 ayuda social 
RT equipamiento colectivo 
RT equipamiento sociocultural 
RT persona sin domicilio 

equipamiento sociocultural 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 equipamiento colectivo 

BT2 urbanismo 
RT equipamiento social 
RT política cultural 

equipamiento telefónico 
USE teléfono (3226) 

equipamiento térmico 
USE equipo térmico (6821) 

equipamiento turístico 
USE infraestructura turística (2826) 

equipo aeronáutico 
USE avión (4826) 

equipo agrícola 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF capital mobiliario muerto 
UF equipamiento agrícola 
UF material agrícola 
BT1 medio de producción agrícola 
NT1 apero de labranza 
NT1 máquina agrícola 

NT2 máquina cosechadora 
NT2 tractor 

NT1 máquina de ordeñar 
RT equipamiento industrial 
RT vehículo agrícola 

equipo, bien de   (2026) 

equipo, coste de   (4026) 

equipo de construcción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 industria de la construcción 

equipo de investigación 
USE aparato científico (6821) 

equipo de presión 
SN Se utilizará para los equipos 

sometidos a una presión positiva o 
negativa respecto a la presión 
atmosférica. 

MT 6821 industria mecánica 
UF aparato a presión 
UF equipo presurizado 
UF recipiente de presión 

equipo de protección 
SN Se utilizará para los equipos de 

protección individual del 
trabajador y para los dispositivos 

de seguridad de máquinas e instalaciones. 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF casco protector 
UF chaleco salvavidas 
UF cinturón salvavidas 
UF dispositivo de salvamento 
UF equipo de protección personal 
UF ropa de protección 
BT1 seguridad en el trabajo 

BT2 condición de trabajo 

equipo de protección personal 
USE equipo de protección (4416) 

equipo de vehículo 
MT 4811 organización de los transportes 
UF accesorio de automóvil 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 
NT1 dispositivo de conducción 
NT1 dispositivo de seguridad 
NT1 dispositivo de señalización 
RT neumático 
RT seguridad en carretera 

equipo didáctico 
USE material de enseñanza (3216) 

equipo eléctrico 
USE material eléctrico (6826) 

equipo electromecánico 
USE industria electrotécnica (6826) 

equipo electrónico 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF equipamiento electrónico 
BT1 industria electrónica 
RT electrónica 
RT industria de la comunicación 
RT tratamiento de la información 

equipo hidráulico 
USE máquina hidráulica (6821) 

equipo industrial 
USE equipamiento industrial (6806) 

equipo informático 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF componente físico informático 
UF hardware 
UF material informático 
UF soporte físico informático 
BT1 industria informática 
NT1 ordenador 

NT2 microordenador 
NT1 tarjeta de ampliación 
NT1 unidad periférica 

NT2 escáner 
NT2 impresora 
NT2 lector de discos 
NT2 pantalla 

equipo, jefe de  
USE supervisor (4411) 

equipo mecánico 
USE material mecánico (6821) 

equipo militar  
USE armamento (0821) 

equipo para obras 
USE material de construcción (6831) 

equipo presurizado 
USE equipo de presión (6821) 

equipo telefónico 
USE teléfono (3226) 

equipo terapéutico 
USE material médico-quirúrgico (2841) 

equipo térmico 
MT 6821 industria mecánica 
UF equipamiento térmico 
UF material térmico 
NT1 aparato de gas 
NT1 bomba de calor 
NT1 caldera 
NT1 horno 
NT1 instalación frigorífica 

equipo, trabajo en   (4416) 

equitativo, comercio   (2006) 

equivalencia de diplomas 
USE equivalencia de títulos (3206) 

equivalencia de grados 
USE equivalencia de títulos (3206) 

equivalencia de títulos 
MT 3206 educación 
UF equivalencia de diplomas 
UF equivalencia de grados 
BT1 política educativa 
RT título de estudios 

equivalente, exacción de efecto   (2021) 

equivalente, medida de efecto   (2021) 

ergonomía 
SN Estudio de la adaptación óptima del 

medio físico a las actividades 
humanas para obtener un máximo de 
productividad con un mínimo de 
esfuerzo, fatiga 
y molestias. 

MT   4416 condiciones y organización del 
Trabajo 
UF adaptación del trabajo al hombre 
BT1 condición de trabajo 
NT1 fisiología del trabajo 
NT1 humanización del trabajo 
NT1 psicología del trabajo 

NT2 absentismo 
NT2 satisfacción en el trabajo 
NT2 tensión psíquica 
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Eritrea 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Cuerno de África 

BT2 África oriental 
BT1 países ACP 

erosión 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 

erotismo 
USE sexualidad (3611) 

erradicación, prima por   (5611) 

error judicial 
MT 1221 justicia 
BT1 sentencia 

error médico 
MT 2841 sanidad 
BT1 derechos del enfermo 

BT2 Derecho médico 
BT3 organización sanitaria 

BT4 política sanitaria 
RT responsabilidad 
RT secreto profesional 

Ertzaintza 
USE policía autonómica (0431) 

erupción cutánea 
USE enfermedad de la piel (2841) 

erupción volcánica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 
RT vulcanología 

escabinado 
USE juez no profesional (1226) 

escala de salarios 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF escala móvil de salarios 
UF salario móvil 
BT1 fijación del salario 

BT2 política salarial 

escala, derecho de   (4806) 

escala, economía de   (6406) 

escala móvil de salarios 
USE escala de salarios (4421) 

escalas, asistencia en las   (4826) 

escalera mecánica 
USE ascensor (6831) 

escalonamiento de las vacaciones 

MT 2826 vida social 
BT1 vacaciones 

BT2 ocio 

escamonda 
USE mantenimiento de cultivos (5621) 

escándalo político 
USE moralidad de la clase política (0431) 

Escandinavia 
USE Europa del Norte (7206) 

Escandinavo, Consejo  
USE Consejo Nórdico (7611) 

escandinavo, país  
USE Europa del Norte (7206) 

escáner 
SN Periférico que efectúa la conversión digital 

de imágenes y textos. 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 unidad periférica 

BT2 equipo informático 
BT3 industria informática 

RT digitalización 

escáner médico 
USE material médico-quirúrgico (2841) 

Escania [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Suecia meridional 

escolar, material  
USE material de enseñanza (3216) 

escolar, medicina   (2841) 
escolar, medio   (3216) 

escolar, movilidad   (3216) 

escolar, obligación  
USE enseñanza obligatoria (3211) 

escolar, orientación   (3216) 

escolar, población  
USE alumnado (3216) 

escolar, presencia   (3216) 

escolar, programa  
USE programa de enseñanza (3216) 

escolar, radiodifusión  
USE enseñanza a distancia (3206) 

escolar, recuperación  
USE retraso escolar (3216) 

escolar, red  
USE mapa escolar (3216) 

escolar, reinserción   (3216) 

escolar, resultado   (3216) 

escolar, retraso   (3216) 

escolar, sistema  
USE sistema de enseñanza (3216) 

escolar, trabajo   (3216) 

escolar, transporte   (3216) 

escolar, vida   (3216) 

escolaridad 
USE duración de los estudios (3206) 

escolaridad, abandono de la  
USE abandono escolar (3206) 

escolaridad, certificado de  
USE título de estudios (3216) 

escolaridad, gastos de   (3216) 

escolaridad obligatoria 
USE enseñanza obligatoria (3211) 

escolaridad, prolongación de la  
USE duración de los estudios (3206) 

escolarización 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT derechos del niño 
RT enseñanza obligatoria 
RT mapa escolar 

escolarización, falta de  
USE enseñanza obligatoria (3211) 

escoria 
USE subproducto metálico (6816) 

BT2 regiones de Suecia 

escaño parlamentario 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
NT1 escaño vacante 
NT1 reparto de escaños 

NT2 cláusula de reparto 
NT2 cociente electoral 

escaño vacante 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 escaño parlamentario 
RT elecciones parciales 

escaños, atribución de  
USE reparto de escaños (0416) 

escaños, distribución de  
USE reparto de escaños (0416) 

escaños, reparto de   (0416) 

escape, calor de  
USE emisión de calor (5216) 

escape, gas de  
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USE gas de combustión (5216) 

escasez 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 abastecimiento 
RT ayuda alimentaria 

escasez de alimentos 
MT 2841 sanidad 
BT1 nutrición 
NT1 deSNutrición 
NT1 hambre 
RT pérdida de la cosecha 

escasez de mano de obra 
SN Situación en la que la demanda de 

empleo es inferior a la oferta. 
MT 4411 mercado laboral 
UF falta de personal 
UF penuria de mano de obra 
BT1 necesidad de mano de obra 

BT2 mercado laboral 

escisión de empresas 
SN Operación por la que una sociedad 

aporta todos sus bienes o 
actividades a 
dos o varias sociedades 
preexistentes o 
de nueva creación. 

MT 4006 organización de la empresa 
BT1 concentración económica 

escisión de un partido 
USE escisión política (0411) 

escisión política 
MT 0411 partido político 
UF escisión de un partido 
BT1 organización de los partidos 

esclavitud 
MT 1236 derechos y libertades  
UF trabajo forzoso  

escribir, máquina de  
USE máquina de oficina (6826) 

 
escrita, pregunta   (0421) 
 
escritor 

USE profesión literaria (2831) 

escritorio, artículo de  
USE material de oficina (6846) 

escritorio, objetos de  
USE material de oficina (6846) 

escrutinio 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

UF acta de proclamación de electos 
UF acta electoral 
UF recuento de votos 
BT1 votación 
NT1 distribución de votos 

NT1 resultado electoral 
NT1 voto en blanco 
NT1 voto nulo 
NT1 votos válidos 

escrutinio, verificación del   (0416) 

escucha administrativa 
USE protección de las comunicaciones (1236) 

escucha ilegal 
USE protección de las comunicaciones (1236) 

escucha informática 
USE protección de las comunicaciones (1236) 

escucha telefónica 
USE protección de las comunicaciones (1236) 

escudo 
USE bandera (2831) 

escuela 
USE centro de enseñanza (3211) 

escuela abierta 
USE nueva pedagogía (3206) 

escuela de conducción 
USE enseñanza de la conducción (4806) 

escuela en el extranjero 
MT 3211 enseñanza 
UF Colegio Español 
BT1 centro de enseñanza 

escuela europea 
MT 3211 enseñanza 
BT1 centro de enseñanza 

Escuela Europea de Policía [V4.2] 
MT 1016 construcción europea 
UF CEPOL 
BT1 cooperación policial UE 

BT1 derecho del individuo 
RT tráfico de personas 

esclerosis múltiple 
USE enfermedad del sistema nervioso (2841) 

esclusa 
USE obra de fábrica (4806) 

esclusa, precio de   (2451) 

Escocia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones del Reino Unido 

escolar, abandono   (3206) 

escolar, absentismo  
USE presencia escolar (3216) 

escolar, adaptación   (3216) 

escolar, administración  
USE administración de la enseñanza (3216) 

escolar, apoyo  
USE retraso escolar (3216) 

escolar, asignación  
USE asignación por estudios (3216) 

escolar, asistencia  
USE presencia escolar (3216) 

escolar, ausencia  
USE presencia escolar (3216) 

escolar, calendario   (3216) 

escolar, centro  
USE centro de enseñanza (3211) 

escolar, comedor   (3216) 
escolar, consejo  

USE administración de la enseñan-za 
(3216) 

escolar, distribución del horario  
USE calendario escolar (3216) 

escolar, edad   (3216) 

escolar, fracaso  
USE retraso escolar (3216) 

escolar, graduado  
USE título de estudios (3216) 

escolar, inspección   (3216) 

escolar, intercambio   (3206) 

escolar, internado   (3211) 

escolar, legislación   (3206) 

escolar, libro   (3216) 

escolar, manual  
USE libro escolar (3216) 

escolar, mapa   (3216)  

escuela experimental 
USE nueva pedagogía (3206) 

escuela, gran  
USE enseñanza superior (3211) 

escuela infantil 
MT 3211 enseñanza 
UF escuela maternal 
UF parvulario 
BT1 educación preescolar 

BT2 nivel de enseñanza 
BT2 cooperación en los asuntos internos 

BT3 cooperación intergubernamental UE 
BT4 unión política europea 

BT5 Unión Europea 

escuela internacional 
MT 3211 enseñanza 
BT1 centro de enseñanza 
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escuela libre 
USE enseñanza privada (3211) 

escuela maternal 
USE escuela infantil (3211) 

escuela particular 
USE enseñanza privada (3211) 

escuela piloto 
USE nueva pedagogía (3206) 

escuela politécnica 
USE enseñanza superior (3211) 

escuela primaria 
USE enseñanza primaria (3211) 

escuela profesional 
USE enseñanza profesional (3211) 

escuela pública 
USE enseñanza pública (3211) 

escuela secundaria 
USE enseñanza secundaria (3211) 

escuela superior 
USE enseñanza superior (3211) 

escuela técnica superior 
USE enseñanza superior (3211) 

escuela, violencia en la   (2826) 

escuela-industria, relación   (3216) 

escuela-vida profesional, relación   

(3216) 

escultor 
USE profesión artística (2831) 

escultura 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 bellas artes 

BT2 artes 

esencial, aceite   (6016) 

esenciales, necesidades  
USE necesidades fundamentales (1611) 

Eslovaca, República  
USE Eslovaquia 
(7206+7231+7236+7621) 

Eslovaquia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF República Eslovaca 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 OTAN 

BT2 organización intergubernamental 
BT1 países de la OCDE 

BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 PECO 

BT2 Europa Central y Oriental 
RT Grupo de Visegrado 
RT regiones de Eslovaquia [V4.2] 

Eslovaquia, regiones de  
USE regiones de Eslovaquia 

[V4.2] (7211) 

Eslovenia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 territorios de la antigua Yugoslavia 

BT2 Balcanes 
BT3 Europa Central y Oriental 

RT regiones de Eslovenia [V4.2] 

Eslovenia central [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

 
Eslovenia meridional  

USEEslovenia sudoriental 
[V4.2] (7211) 
Eslovenia, regiones de  

USE regiones de Eslovenia 
[V4.2] (7211) 

Eslovenia sudoriental [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Eslovenia meridional 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

ESO 
USE enseñanza secundaria (3211) 

esoterismo 
USE secta religiosa (2831) 

espacial, cohete  
USE lanzadera espacial (4826) 

espacial, estación  
USE estación orbital (6416) 

Espacial Europea, Agencia  
USE AEE (7611+7621)  
 
espacial, investigación   (6416) 

espacial, lanzadera   (4826) 

espacial, medicina  
USE investigación espacial (6416) 

espacial, nave  
USE lanzadera espacial (4826) 

espacial, navegación   (4826) 

espacial, política   (6416) 

espacial, propulsión  
USE técnica espacial (4826) 

espacial, técnica   (4826) 

espacial, tecnología  
USE técnica espacial (4826) 

espacial, transbordador  
USE lanzadera espacial (4826) 

espacial, transporte   (4826) 

espacial tripulado, vuelo  
USE navegación espacial (4826) 

espacial, vehículo   (4826) 

espacial, vuelo  
USE navegación espacial (4826) 

espaciales, lanzamiento de vehículos  
USE técnica espacial (4826) 

Espaciales, Organización Europea de 

Investigaciones  
USE OEIE (7611) 

espaciales, responsabilidad de los objetos  
USE utilización del espacio (1231) 

espaciamiento de los nacimientos 
USE control de natalidad (2806) 

espacio aéreo 
MT 1231 Derecho internacional 

BT1 Derecho aeronáutico  
BT2 Derecho internacional público 

espacio, arma del   (0821) 

espacio audiovisual europeo 
MT 3226 comunicación 

BT1 política audiovisual  
BT2 política de comunicación 

espacio, ciencia del   (3606) 

espacio, Derecho del   (1231) 

espacio económico 

USE región económica (1616)Espacio 

Económico Europeo 
MT 1016 construcción europea 
UF EEE 
BT1 Acuerdo de asociación CE  

BT2 Acuerdo CE 
BT3 relaciones de la Unión Europea 

RT acuerdo de libre comercio  
espacio, exploración del  

USE utilización del espacio (1231) 
espacio, gestión del   (5206) 

espacio industrial europeo 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                216/600 
 

MT 6806 política y estructura 
industriales 

UF industria europea 
BT1 política industrial comunitaria 

BT2 política industrial 
RT cooperación industrial 
RT patente europea 

espacio judicial europeo 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 cooperación judicial 

BT2 política de cooperación 
RT cooperación política europea 

espacio marítimo 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 
NT1 aguas comunitarias 
NT1 aguas interiores 
NT1 aguas internacionales 
NT1 estrecho 
NT1 golfo 
RT plataforma continental 
RT política pesquera 
RT zona pesquera 

espacio, militarización del   (0816) 

espacio, ordenación del  
USE gestión del espacio (5206) 

espacio, propiedad del   (1231) 

espacio social europeo 
MT 2826 vida social 
BT1 política social europea 

BT2 política social 
espacio ultraterrestre 

MT 1231 Derecho internacional  
BT1 Derecho del espacio 

BT2 Derecho internacional público 

espacio, utilización del   (1231) 
espacio, utilización pacífica del  

USE utilización del espacio (1231) 

espagueti 
USE pasta alimenticia (6026) 

España 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa meridional 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de España 

España, Banco de  
USE banco central (2411) 

España, Banco Hipotecario de  
USE caja hipotecaria (2416) 

España, Comunidades Autónomas de  
USE regiones de España (7211) 

España, regiones de   (7211) 

Español, Colegio  
USE escuela en el extranjero (3211) 

Española de Organizaciones Empresariales, 
Confederación  

USE organización patronal (4426) 

española, países de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

esparcido 
USE abono del suelo (5621) 

espárrago 
USE legumbre perenne (6006) 

especia 
USE planta aromática (6006) 

especial, acero  
USE aceros especiales (6816) 

especial, comisión   (0421) 

especial, destilación  
USE destilación (6036) 

especial, educación   (3211) 

especial, enseñanza  
USE educación especial (3211) 

especial, entidad financiera con estatuto   (2416) 

especial, excedencia   (4416) 

especial, impuesto   (2446) 

especial, metal   (6816) 

especial, permiso  
USE excedencia especial (4416) 

especial, polímero   (6411) 

especial, precio  
USE precio reducido (2451) 

especial, procedimiento   (1221) 

especial, procedimiento penal  
USE procedimiento penal (1221) 

especial, reserva 
USE reserva contable (4026) 

especial, tarifa  
USE precio reducido (2451) 

especiales, aceros   (6816) 

especiales de giro, derechos   (2406) 

especialidad médica 
MT 2841 sanidad 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 
NT1 ginecología 
NT1 medicina general 
NT1 neurología 
NT1 odontología 
NT1 pediatría 
NT1 psiquiatría 

especialista, médico  
USE médico (2841) 

especialización, acuerdo de   (4031) 

especialización arancelaria 
USE especificación arancelaria (2011) 

especialización de la producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 
RT especialización de los intercambios 

comerciales 

especialización de los intercambios 
comerciales 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 división internacional del trabajo 

BT2 comercio internacional 
RT especialización de la producción 
RT intercambio comercial 

especialización profesional 
USE reciclaje profesional (4406) 

especializada, agencia comunitaria  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

especializado CE, organismo  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

especializado de la ONU, organismo   (7606) 

especializado, obrero   (4411) 

especializados, conocimientos técnicos  
USE conocimientos técnicos (6411) 

especie, ayuda en   (0811) 

especie bovina 
USE bovino (5626) 

especie, captura por   (5641) 

especie en peligro de extinción 
USE especie protegida (5211) 

especie marina 
MT 5211 medio natural 
UF fauna marina 
UF flora marina 
BT1 vida silvestre 
RT medio marino 
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especie ovina 
USE ovino (5626) 

especie piscícola 
USE pescado (5641) 

especie porcina 
USE porcino (5626) 

especie protegida 
MT 5211 medio natural 
UF especie en peligro de extinción 
BT1 vida silvestre 
RT parque zoológico 
RT protección de la fauna 
RT zona protegida 
RT zoología 

especie, remuneración en   (4421) 

especies, diversidad de las  
USE biodiversidad (5211) 

específica, diversidad  
USE biodiversidad (5211) 

especificación 
USE especificación técnica (6411) 

especificación arancelaria 
SN Individualización de un producto 

en 
una nomenclatura arancelaria. 

MT 2011 política arancelaria 
UF especialización arancelaria 
BT1 nomenclatura arancelaria 

BT2 arancel aduanero 

especificación presupuestaria 
SN Los créditos presupuestarios se 

clasifican por capítulos que 
agrupan los gastos según su 
naturaleza o destino. 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

UF clasificación presupuestaria 
BT1 política presupuestaria 

especificación técnica 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF especificación 
BT1 reglamentación técnica 

específicas, zona con desventajas  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

específico farmacéutico 
USE producto farmacéutico (2841) 

específico sobre el consumo, impuesto  
USE impuesto especial (2446) 

 

específicos, impuesto sobre consumos  
USE impuesto especial (2446) 

espectáculo de animales 
SN Se utilizará para cualquier espectáculo 

o manifestación pública que utilice 
animales. 

MT 2826 vida social 
UF carrera de animales 
UF combate de animales 
UF corrida de toros 
UF lidia de toros 
UF tauromaquia 
BT1 ocio 
RT protección de los animales 

espectáculo deportivo 
MT 2826 vida social 
UF competición deportiva 
UF manifestación deportiva 
BT1 deporte 

BT2 ocio 
NT1 juegos olímpicos 
RT violencia en espectáculos deportivos 

espectáculos 
SN Se excluyen los espectáculos de animales y 

los espectáculos deportivos. 
MT 2831 cultura y religión 
UF baile 
UF ballet 
UF circo 
UF concierto 
UF danza 
UF ópera 
UF teatro 
BT1 artes 

espectáculos deportivos, violencia en  
USE violencia en espectáculos deportivos 
(2826) 

espectrofotometría 
USE espectrometría (3606) 

espectrografía 
USE espectrometría (3606) 

espectrometría 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF análisis espectroscópico 
UF espectrofotometría 
UF espectrografía 
UF espectrometría atómica 
UF espectrometría de emisión 
UF espectrometría de masa 
UF espectrometría molecular 
UF espectrometría óptica 
BT1 ciencias físicas 

espectrometría atómica 
USE espectrometría (3606) 

espectrometría de emisión 
USE espectrometría (3606) 

 

espectrometría de masa 
USE espectrometría (3606) 

espectrometría molecular 
USE espectrometría (3606) 

espectrometría óptica 
USE espectrometría (3606) 

espectroscópico, análisis  
USE espectrometría (3606) 

especulación del suelo 
USE especulación inmobiliaria (2846) 

especulación inmobiliaria 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF especulación del suelo 
BT1 política de construcción 
RT mercado de la propiedad rústica y 

urbana 

especulativo, capital   (2421) 

esperanza de vida 
MT 2816 demografía y población 
UF duración de la vida 
UF longevidad 
UF media de vida 
BT1 mortalidad 

BT2 demografía 

esperma, banco de  
USE procreación artificial (2806) 

esperma, donación de  
USE procreación artificial (2806) 

espesante 
USE agente de textura (6036) 

espinaca 
USE legumbre de hoja (6006) 

espionaje 
MT 0821 defensa 
UF Echelon 
BT1 servicio secreto 

BT2 fuerza de naturaleza militar 
BT3 ejército 

RT protección de las comunicaciones 

espionaje industrial 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 fabricación industrial 
RT piratería informática 
RT servicio secreto 

espionaje informático 
USE protección de las comunicaciones 
(1236) 

espíritu de empresa 
SN Voluntad de o predisposición a crear y 

realizar empresas sociales o 
comerciales. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF espíritu empresarial 
BT1 vida de la empresa 
RT empresario 
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espíritu empresarial 
USE espíritu de empresa (4006) 

espíritu europeo 
USE movimiento europeo (0811) 

espirituosa, bebida  
USE bebida alcohólica (6021) 

espongiforme bovina, encefalopatía  
USE EEB (5631) 

Espórades del Norte 
USE Tesalia (7211) 

esposa 
USE persona casada (2806) 

esposo 
USE persona casada (2806) 

espuma de poliuretano 
USE materia plástica (6811) 

espumoso, vino   (6021) 

espumoso, vino no   (6021) 

Esquadra, Mossos d'  
USE policía autonómica (0431) 

esquimal 
USE población autóctona (2816) 

esquisto bituminoso 
USE materia bituminosa (6611) 

ESRO 
USE OEIE (7611) 

estabilidad de precios 
MT 2451 precios 
BT1 política de precios 
RT acuerdo sobre productos básicos 
RT criterio de convergencia 
RT regularización del mercado 

estabilidad económica 
USE estabilización económica (1611) 

estabilidad, pacto de   (1016) 

estabilidad, programa de   (2436) 

Estabilidad y Crecimiento, Pacto de  
USE pacto de estabilidad (1016) 

estabilización de la renta 
MT 1606 política económica 
BT1 política de rentas 

BT2 política económica 
RT estabilización económica 

estabilización de las cotizaciones 
USE regularización del mercado 
(2006) 

 

estabilización de los ingresos de 

exportación 

USE Stabex (1016) 

estabilización de los ingresos de exportación, 

Sistema de  
USE Stabex (1016) 

estabilización del mercado 
USE regularización del mercado (2006) 

estabilización económica 
MT 1611 crecimiento económico 

UF estabilidad económica 
BT1 ciclo económico 
RT estabilización de la renta 
RT regularización del mercado 

estabilizador agrario 
USE estabilizador presupuestario (1021) 

estabilizador agropresupuestario 
USE estabilizador presupuestario (1021) 

estabilizador presupuestario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF estabilizador agrario 
UF estabilizador agropresupuestario 
BT1 disciplina presupuestaria CE 

BT2 elaboración del presupuesto comunitario 
estabilizante 

USE agente de textura (6036) 

establecimiento 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 estructura de la empresa 
NT1 agencia en el extranjero 
NT1 agencia regional 
NT1 filial 
NT1 sede social 
NT1 sociedad matriz 
NT1 sucursal 

establecimiento benéfico 
USE equipamiento social (2836) 

establecimiento de educación vigilada 
USE centro de educación vigilada (1216) 

establecimiento de juegos 
MT 2826 vida social 
UF casa de juego 
UF casino 
BT1 juego 

BT2 ocio 

establecimiento del presupuesto 
USE elaboración del presupuesto (2441) 

establecimiento del presupuesto comunitario 
USE elaboración del presupuesto 

comunitario (1021) 

establecimiento, derecho de   (4406) 

 

establecimiento farmacéutico 

MT 2841 sanidad 
UF farmacia 
UF oficina de farmacia 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT farmacología 

establecimiento hospitalario 
MT 2841 sanidad 
UF centro hospitalario 
UF clínica 

UF hospital 
UF policlínica 
BT1 servicio sanitario 

BT2 política sanitaria 

establecimiento, libertad de  
USE derecho de establecimiento (4406) 

establecimiento penitenciario 
MT 1216 Derecho penal 
UF cárcel 
UF cárcel de alta seguridad 
UF penitenciaría 
UF prisión 
BT1 Derecho penitenciario 
NT1 centro de educación vigilada 

establecimiento psiquiátrico 
MT 2841 sanidad 
UF hospital psiquiátrico 
BT1 servicio sanitario 

BT2 política sanitaria 
RT psiquiatría 

establecimiento público 
USE institución pública (0436) 

establecimientos humanos, Centro de las 
Naciones Unidas para los  

USE Hábitat ONU (7606) 

establo 
USE edificio de uso agrícola (5626) 

establo, cría en  
USE estabulación (5631) 

estabulación 
SN Cría de animales en establos. 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF cría en establo 
BT1 cría de ganado 

estación de autobuses 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 equipamiento colectivo 

BT2 urbanismo 

estación de bombeo 
USE ordenación hidráulica (6831) 

estación depuradora 
USE tratamiento del agua (5206) 

estación energética 
USE planta eléctrica (6621) 
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estación espacial 
USE estación orbital (6416) 

estación experimental agrícola 
MT 5606 política agraria 
UF centro de experimentación agrícola 
BT1 investigación agronómica 

BT2 política agrícola 

estación ferroviaria 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 red ferroviaria 

BT2 transporte ferroviario 

BT3 transporte terrestre 

estación orbital 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF estación espacial 
BT1 investigación espacial 

BT2 política espacial 
RT vehículo espacial 

estacional, fluctuación  
USE fluctuación coyuntural (1611) 

estacional, migración  
USE migración de temporada (2811) 

estacional, paro   (4406) 
estacional, trabajo   (4406) 
estacionamiento de tropas 

USE despliegue de fuerzas (0821) 

estacionamiento, precio de   (4806) 

estacionamiento, zona de  
USE aparcamiento (2846) 

estacionaria, economía  
USE estancamiento económico (1611) 

estadio 
USE instalación deportiva (2826) 

estadística 
MT 1631 análisis económico 
UF análisis estadístico 
UF control estadístico 
UF cuadro estadístico 
UF dato estadístico 
UF encuesta estadística 
UF fuente estadística 
UF información estadística 
UF tabla estadística 
NT1 censo 
NT1 distribución geográfica 
NT1 estadística comunitaria 
NT1 estadística económica 
NT1 estadística internacional 
NT1 estadística nacional 
NT1 estadística oficial 
NT1 estadística regional 
NT1 método estadístico 

NT1 nomenclatura 
NT1 ratio 
NT1 sondeo 

NT2 muestreo 
RT encuesta económica 
RT estadística agraria 
RT estadística comercial 
RT estadística de defensa 
RT estadística de producción 
RT estadística del empleo 
RT estadística demográfica 
RT estadística financiera 
RT estadística forestal 
RT estadística industrial 
RT estadística pesquera 
RT estadísticas del medio ambiente 
RT matemáticas 
RT método de investigación 

estadística agraria 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 resultado de la explotación agraria 
NT1 censo agrario 
RT estadística 

estadística, armonización  
USE método estadístico (1631) 

estadística comercial 
MT 2031 comercialización 
BT1 comercialización 
RT estadística 
RT estadística económica 
RT estadística industrial 

estadística comunitaria 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 

estadística de defensa 
MT 0821 defensa 
BT1 política de defensa 
RT estadística 

estadística de educación 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT mapa escolar 

Estadística de las Comunidades Europeas, 
Oficina  

USE Eurostat (1006) 

estadística de producción 
MT 6406 producción 
UF índice de producción 
BT1 producción 
RT estadística 
RT estadística industrial 

estadística de sanidad 
MT 2841 sanidad 
BT1 política sanitaria 

estadística de transportes 
MT 4806 política de transportes 

BT1 política de transportes 

estadística de turismo 
MT 2826 vida social 
BT1 política de turismo 

BT2 turismo 

BT3 ocio 

estadística del empleo 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mercado laboral 
RT estadística 

estadística demográfica 
MT 2816 demografía y población 
UF indicador demográfico 
BT1 análisis demográfico 

BT2 demografía 
RT estadística 

estadística económica 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 
RT encuesta social 
RT estadística comercial 
RT estadística industrial 

estadística, encuesta  
USE estadística (1631) 

estadística energética 
USE balance energético (6606) 

estadística financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 mercado financiero 
RT análisis financiero 
RT estadística 

estadística forestal 
MT 5636 monte 
BT1 economía forestal 
RT estadística 

estadística, fuente  
USE estadística (1631) 

estadística industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 política industrial 
RT estadística 
RT estadística comercial 
RT estadística de producción 
RT estadística económica 

estadística, información  
USE estadística (1631) 

estadística internacional 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 

 

estadística, metodología  
USE método estadístico (1631) 
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estadística nacional 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 

estadística, nomenclatura  
USE nomenclatura (1631) 

estadística oficial 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 
RT documento oficial 

estadística pesquera 
MT 5641 pesca 
BT1 industria pesquera 
RT estadística 

estadística regional 
MT 1631 análisis económico 
BT1 estadística 

estadística, tabla  
USE estadística (1631) 

estadísticas del medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 investigación sobre el medio 
ambiente 

BT2 política de medio ambiente 
RT estadística 
RT protección del medio ambiente 

estadístico, análisis  
USE estadística (1631) 

estadístico, control  
USE estadística (1631) 

estadístico, cuadro  
USE estadística (1631) 

estadístico, dato  
USE estadística (1631) 

estadístico, método   (1631) 

Estado 
MT 0406 marco político 
NT1 Estado confederal 
NT1 Estado confesional 

NT2 Estado islámico 
NT1 Estado de Derecho 
NT1 Estado del bienestar 
NT1 Estado federal 

NT2 Estado federado 
NT1 Estado laico 
NT1 Estado multiétnico 
NT1 Estado regional 
NT1 Estado unitario 
NT1 símbolo del Estado 

 

Estado, abogado del  
USE abogado (1226) 

Estado, administración del  
USE administración central (0436) 

Estado, administración general del  
USE administración central (0436) 

Estado asistencial 
USE Estado del bienestar (0406) 

Estado asociado 
USE país asociado (0811) 

Estado, atentado contra la seguridad 
del   (1216) 

Estado autonómico 
USE Estado regional (0406) 

Estado, autoridades del  
USE poderes públicos (0406) 

Estado, ayuda del  
USE ayuda pública (1606) 

Estado benefactor 
USE Estado del bienestar (0406) 

Estado, Boletín Oficial del  
USE Boletín Oficial (3221) 

Estado, bosque del  
USE monte del Estado (5636) 

Estado centralista 
USE Estado unitario (0406) 

Estado centralizado 
USE Estado unitario (0406) 

estado civil 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 
NT1 Registro Civil 
RT situación familiar 

Estado, comercio de   (2006) 

Estado confederal 
MT 0406 marco político 
UF confederación de Estados 
BT1 Estado 

Estado, conferencia de jefes de  
USE reunión en la Cumbre (0806) 

Estado confesional 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado 
NT1 Estado islámico 

Estado, contrato del  
USE contrato administrativo (0436) 

Estado, control de las ayudas del  
USE control de las ayudas públicas (4031) 

Estado, cuerpos de seguridad del  
USE policía (0431) 

estado de alarma 
USE estado de emergencia (0431) 

estado de alerta 
USE estado de emergencia (0431) 

Estado de Brunéi Darussalam 
USE Brunéi (7226+7231) 

Estado de Derecho 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado 
RT primacía del Derecho 

estado de emergencia 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF estado de alarma 
UF estado de alerta 
UF estado de urgencia 
UF toque de queda 

BT1 estado de excepción 
BT2 orden público 

BT3 seguridad pública 

estado de excepción 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF estado de sitio 
BT1 orden público 

BT2 seguridad pública 
NT1 estado de emergencia 
RT jurisdicción de excepción 

estado de la negociación 
USE negociación internacional (0806) 

estado de los gastos previstos 
USE proyecto de presupuesto (2441) 

estado de previsión 
USE previsión presupuestaria (2441) 

estado de sitio 
USE estado de excepción (0431) 

estado de urgencia 
USE estado de emergencia (0431) 

Estado del bienestar 
MT 0406 marco político 
UF Estado asistencial 
UF Estado benefactor 
UF Estado providencial 
BT1 Estado 
RT bienestar social 
RT política de intervención 

Estado del Golfo Pérsico 
USE país del Golfo (7226) 

Estado, delito contra la seguridad del  
USE atentado contra la seguridad del 

Estado (1216) 

 

Estado federado 
MT 0406 marco político 
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UF bundesland 
UF land 
BT1 Estado federal 

BT2 Estado 

Estado federal 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado 
NT1 Estado federado 
RT federalismo 

Estado, Fiscal General del  
USE ministerio fiscal (1226) 

Estado, gasto del  
USE gasto público (2441) 

Estado, golpe de   (0431) 

Estado homogéneo 
USE Estado unitario (0406) 

Estado Independiente de Papúa Nueva 
Guinea 

USE Papúa Nueva Guinea 
(7226+7231) 

Estado Independiente de Samoa 
USE Samoa (7226+7231) 

Estado, intervención del  
USE política de intervención (1606) 

Estado islámico 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado confesional 

BT2 Estado 

Estado, jefe de   (0406) 

Estado laico 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado 
RT laicismo 

Estado, Ley de Contratos del  
USE contrato administrativo (0436) 

estado matrimonial 
USE situación familiar (2806) 

Estado miembro 
USE país miembro (0811) 

Estado miembro de la UE 
USE Estado miembro UE (7231) 

Estado miembro UE 
MT 7231 geografía económica 
UF Estado miembro de la UE 
UF país de la UE 
UF países CE 
UF países de la Comunidad Europea 
UF países de la Unión Europea 
NT1 Alemania 
NT1 Austria 
NT1 Bélgica 
NT1 Chipre 

NT1 Dinamarca 
NT1 Eslovaquia 
NT1 Eslovenia 
NT1 España 
NT1 Estonia 
NT1 Finlandia 
NT1 Francia 
NT1 Grecia 
NT1 Hungría 
NT1 Irlanda 
NT1 Italia 
NT1 Letonia 
NT1 Lituania 
NT1 Luxemburgo 
NT1 Malta 
NT1 Países Bajos 
NT1 Polonia 
NT1 Portugal 
NT1 Reino Unido 
NT1 República Checa 
NT1 Suecia 
RT Unión Europea 

Estado miembro-Comunidad, relación  
USE pertenencia a la Unión Europea (1016) 

Estado, monopolio del   (4031) 

Estado, monte del   (5636) 

Estado multiétnico 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado 

Estado, nacional de un tercer  
USE extranjero (1231) 

Estado o de Gobierno, Conferencia de jefes de  
USE Consejo Europeo (1006) 

Estado, organización territorial del  
USE entidad territorial (0436) 

Estado out 
USE país no participante (2406) 

Estado, país de comercio de  
USE comercio de Estado (2006) 

Estado, patrimonio del  
USE propiedad pública (1211) 

Estado, patrimonio forestal del  
USE monte del Estado (5636) 

Estado, política del  
USE política gubernamental (0436) 

Estado pre-in 
USE país no participante (2406) 

Estado, presupuesto del   (2436) 

Estado, Presupuestos Generales del  
USE presupuesto del Estado (2436) 

Estado, propiedad del  
USE propiedad pública (1211) 

Estado, propiedad rústica del   (5616) 

Estado providencial 
USE Estado del bienestar (0406) 

Estado, recurso por incumplimiento de 
un  

USE recurso por incumplimiento (1221) 

Estado regional 
MT 0406 marco político 
UF Estado autonómico 
BT1 Estado 
RT Parlamento regional 
RT regionalismo 

Estado, relación Iglesia   (0436) 

Estado, responsabilidad del   (1011) 

Estado, secreto de   (3231) 

Estado, separación de Iglesia y  
USE relación Iglesia-Estado (0436) 

Estado, símbolo del   (0406) 

Estado, Tribunal de Seguridad del  
USE jurisdicción de excepción (1226) 

Estado unitario 
MT 0406 marco político 
UF Estado centralista 
UF Estado centralizado 
UF Estado homogéneo 
BT1 Estado 

Estado, violencia de   (0431) 

Estado y las Comunidades Autónomas, 
acuerdo entre el  

USE cooperación administrativa (0436) 

Estado y las entidades locales, cooperación 
entre el  

USE cooperación administrativa (0436) 

Estado-entidades territoriales, relación   

(0431) 

Estados Africanos, Unión de  
USE UEA (7616+7621) 

Estados Africanos y Malgache Asociados 
USE países de la EAMA (7231) 

Estados Americanos, Organización de  
USE OEA (7616+7621) 

Estados Árabes, Liga de  
USE Liga Árabe (7616+7621) 

Estados Centroamericanos, Organización de  
USE ODECA (7616+7621) 

Estados, confederación de  
USE Estado confederal (0406) 
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Estados de África Central, Comunidad 
Económica de los  

USE CEEAC (7616) 

Estados de África Central, Unión de  
USE UDEAC (7616+7621) 

Estados de África Occidental, Comunidad 
Económica de los  

USE Cedeao (7616) 

Estados de la AELC, Tribunal de Justicia 

de los  
USE Tribunal de Justicia de la 

AELC (7611+7621) 

Estados del Caribe, Asociación de   

(7616) 

Estados, Derecho de los   (1231) 

Estados, federación de  
USE federalismo (0406) 

Estados Federados de Micronesia 
SN Estado insular de Oceanía formado 

por las islas Carolinas Orientales: 
Kosrae, Ponape, Yap y Chuuk. 

MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Chuuk 
UF Kosrae 
UF Ponape 
UF Yap 
BT1 Islas Carolinas 

BT2 Micronesia 
BT3 Oceanía 

BT1 países ACP 

Estados federados, nuevos  
USE antigua RDA (7211) 

Estados Independientes, Comunidad de  
USE CEI (7621) 

Estados independientes, nuevos  
USE CEI (7621) 

Estados miembros, competencias de los   

(1011) 

Estados miembros, contribución de los   

(1021) 

Estados miembros, legislación de los  
USE Derecho nacional (1206) 

Estados Unidos 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF EE.UU. 
UF Estados Unidos de América 
UF USA 
BT1 América del Norte 

BT1 país de la APEC 
BT1 país del TLCAN 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OEA 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del ANZUS 

Estados Unidos de América 
USE Estados Unidos (7216+7231+7236) 

Estados Unidos, Islas Vírgenes de los  
USE Islas Vírgenes (EE.UU.) (7216) 

estafa 
USE delito económico (1216) 

estafeta de correos 
USE servicio postal (3226) 

estalinismo 
USE marxismo (0406) 

estancada, agua   (5211) 

estancamiento económico 
MT 1611 crecimiento económico 
UF economía estacionaria 
BT1 ciclo económico 

estancia hospitalaria 
USE hospitalización (2841) 

estandarización 
USE normalización (6411) 

estanflación 
USE inflación (1611) 

estanque 
USE agua estancada (5211) 

estaño 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

estatal, ayuda  
USE ayuda pública (1606) 

estatal, Derecho  
USE Derecho nacional (1206) 

estatal, empresa  
USE empresa pública (4011) 

estatal, explotación agraria   (5616) 

estatal, impuesto  
USE impuesto nacional (2446) 

estatal, subvención  
USE ayuda pública (1606) 

estatales, control de las ayudas  
USE control de las ayudas públicas (4031) 

 

estatalismo 
USE colectivismo (1621) 

estatus del elegido 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 
RT inmunidad parlamentaria 
RT privilegio parlamentario 

estatutario, personal no  
USE personal contratado (0436) 

estatuto de autonomía 
USE autonomía (0436) 

Estatuto de Berlín 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 cuestión internacional 
RT Alemania 
RT Alemania RDA 
RT relaciones entre las dos Alemanias 

Estatuto de Jerusalén 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 cuestión internacional 

Estatuto de la función pública 
USE Estatuto de los funcionarios (0436) 

estatuto de la sociedad 
USE sociedad (4016) 

Estatuto de los Diputados 
USE Estatuto de los parlamentarios 
(0421) 

Estatuto de los funcionarios 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF Estatuto de la función pública 
BT1 función pública 

BT2 organización administrativa 
NT1 deberes del funcionario 
NT1 derechos del funcionario 
RT categoría profesional 
RT funcionario europeo 

Estatuto de los parlamentarios 
MT 0421 Parlamento 
UF Estatuto de los Diputados 
UF Estatuto de los Senadores 
BT1 parlamentario 

Estatuto de los Senadores 
USE Estatuto de los parlamentarios 
(0421) 

estatuto de los trabajadores 
USE Derecho del trabajo (4426) 

estatuto de observador 
USE observador (0806) 

estatuto del personal 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 administración del personal 

estatuto especial, entidad financiera 
con   (2416) 
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estatuto jurídico 
MT 1211 Derecho civil 
UF estatuto legal 
UF personalidad jurídica 
BT1 Derecho civil 
NT1 capacidad jurídica 

NT2 capacidad de contratar 
NT2 capacidad de disfrute 
NT2 capacidad de obrar 
NT2 mayoría de edad civil 
NT2 minoría de edad civil 

NT1 disfrute de derechos 
NT1 domicilio legal 
NT1 estado civil 

NT2 Registro Civil 
NT1 estatuto jurídico europeo 
NT1 persona física 
NT1 persona jurídica 

estatuto jurídico de la sociedad 
USE sociedad (4016) 

estatuto jurídico europeo 
SN Se utilizará para la legislación 

comunitaria sobre personas 
jurídicas de Derecho privado, 
especialmente en el ámbito de la 
economía social, como las 
sociedades cooperativas, mutuas y 
asociaciones. 

MT 1211 Derecho civil 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 
RT sociedad europea 

estatuto legal 
USE estatuto jurídico (1211) 

estatuto político 
SN Se aplica a países o regiones cuyo 

estatuto es objeto de controversias. 
MT 0816 equilibrio internacional 

BT1 cuestión internacional 

Este, Alemania del  
USE Alemania RDA (7231+7236) 

Este, antigua Alemania del  
USE antigua RDA (7211) 

Este, Asia del  
USE Extremo Oriente (7226) 

Este, Comunidad de África del  
USE EAC (7616+7621) 

Este, Comunidad Económica de África del  
USE CEAE (7616+7621) 

este de Finlandia 
USE Finlandia oriental (7211) 

Este, Europa del  
USE Europa Central y Oriental 
(7206) 

Este, Países de Europa Central y del  
USE PECO (7206) 

Este, países del   (7236) 

Este-Oeste, comercio   (2021) 

Este-Oeste, relación   (0806) 

esterilización 
MT 2806 familia 
UF ligamiento de trompas 
UF vasectomía 
BT1 control de natalidad 

BT2 planificación familiar 

esterilizada, leche   (6016) 

esterlina, zona de la libra  
USE zona monetaria (2406) 

estética, cirugía   (2841) 

estiércol 
USE abono orgánico (5626) 

estiércol, gas de  
USE biogás (6626) 

estiércol líquido 
USE residuo agrícola (5216) 

estilo de vida 
USE condición de vida (2821) 

estimación de costes 
USE cálculo de costes (4026) 

estimación de la base imponible 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 
NT1 base imponible 

estimación de recursos 
USE evaluación de recursos (5206) 

estimulante 
MT 2841 sanidad 
BT1 sustancia psicotrópica 

BT2 producto farmacéutico 
BT3 industria farmacéutica 

estimulantes, uso de  
USE dopaje (2826) 

estímulo a la inversión 
USE promoción de inversiones (2426) 

estímulo al arrepentimiento 
USE arrepentido (1216) 

estirado 
USE perfil (6411) 

estirado del metal 
USE trabajo de los metales (6816) 

estirado, vidrio  
USE vidrio (6811) 

estireno 
USE hidrocarburo (6616) 

Estiria 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Steiermark 
BT1 regiones de Austria 

Estocolmo 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Suecia 

estomatología 
USE odontología (2841) 

estomatólogo 
USE dentista (2841) 

Estonia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 países bálticos 

BT2 antigua URSS 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Estonia [V4.2] 

Estonia central [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Estonia [V4.2] 

Estonia meridional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Estonia [V4.2] 

Estonia nororiental [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
BT1 regiones de Estonia [V4.2] 

Estonia occidental [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Estonia [V4.2] 

Estonia, regiones de  
USE regiones de Estonia 

[V4.2] (7211) 

Estonia septentrional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Estonia [V4.2] 

estrategia competitiva 
USE estrategia económica (3231) 
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estrategia coordinada de empleo 
USE Estrategia Europea de Empleo 
(4406) 

estrategia de desarrollo 
USE política de desarrollo (1606) 

estrategia de empresa 
USE dirección de la empresa (4006) 

estrategia de preadhesión 
MT 1016 construcción europea 
BT1 adhesión a la Unión Europea 

BT2 ampliación de la Unión Europea 

estrategia económica 
SN Conjunto de acciones coordinadas 

de investigación, tratamiento y 
distribución destinadas a la 
explotación de informaciones de 
utilidad para los agentes 
económicos. 

MT 3231 información y tratamiento de 
la información 

UF estrategia competitiva 
BT1 tratamiento de la información 
RT difusión de la información 
RT gestión de conocimientos 
RT investigación en la empresa 

Estrategia Europea de Empleo 
SN Estrategia aplicada tras la 

adopción del Tratado de 
Amsterdam cuyo objetivo es crear 
puestos de trabajo y combatir el 
desempleo. 

MT 4406 empleo 
UF estrategia coordinada de empleo 
BT1 política comunitaria de empleo 

BT2 política de empleo 
RT adaptabilidad del trabajador 
RT evaluación comparativa de 
resultados 
RT fundación de la empresa 
RT igualdad de trato 

estrategia industrial europea 
USE política industrial comunitaria 
(6806) 

estratégica, arma euro~  
USE euromisil (0816) 

estratégica, arma nuclear   (0821) 
estratégica, defensa   (0821) 

estratégica, fuerza nuclear  
USE arma nuclear estratégica 
(0821)Estratégica, Iniciativa de Defensa  

USE defensa estratégica (0821) 

estratégica, reserva   (6606) 

 

 

Estratégicas, Acuerdo de Limitación de 

Armas  
USE Acuerdo SALT (0816) 

Estratégicas, Conversaciones para la Limitación de 

Armas  
USE Acuerdo SALT (0816) 

estratégicas, Conversaciones sobre la reducción de 

armas  
USE Acuerdo START (0816) 

estratégicas, sistema de armas nucleares  
USE arma nuclear estratégica (0821) 

estratificación social 
USE estructura social (2821) 

estratosférica, contaminación   (5216) 

estratosférico, contaminante   (5216) 

estrecho 
MT 1231 Derecho internacional 
UF estrecho internacional 
BT1 espacio marítimo 

BT2 Derecho del mar 
BT3 Derecho internacional público 

estrecho internacional 
USE estrecho (1231) 

estrés 
USE tensión psíquica (4416) 

estructura agraria 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF estructura de la producción agraria 
BT1 política de estructuración agraria 
RT producción vegetal 
RT utilización de las tierras 

estructura celular 
USE citología (3606) 

estructura de distribución 
USE distribución comercial (2036) 

estructura de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
NT1 consejo de administración 
NT1 director de empresa 
NT1 empresario 
NT1 establecimiento 

NT2 agencia en el extranjero 
NT2 agencia regional 
NT2 filial 
NT2 sede social 
NT2 sociedad matriz 
NT2 sucursal  

NT1 socio 
NT2 accionista 

RT empresa 
RT estructura industrial 

estructura de la mano de obra 
USE mano de obra (4411) 

estructura de la pesca 
USE estructura pesquera (5641) 

estructura de la población 
USE composición de la población (2816) 

estructura de la producción agraria 
USE estructura agraria (5611) 

estructura de la propiedad 
USE régimen de explotación (5616) 

estructura de ventas 
USE comercialización (2031) 

estructura del empleo 
MT 4406 empleo 
UF estructura ocupacional 
NT1 actividad no asalariada 
NT1 pluriempleo 
NT1 trabajo a tiempo completo 
NT1 trabajo atípico 

NT2 trabajo a distancia 
NT2 trabajo a domicilio 
NT2 trabajo a tiempo parcial 
NT2 trabajo estacional 
NT2 trabajo ocasional 
NT2 trabajo temporal 

NT1 trabajo clandestino 
NT1 trabajo de jóvenes 
NT1 trabajo de menores 
NT1 trabajo femenino 
NT1 trabajo no remunerado 
RT mano de obra 
RT mercado laboral 

estructura del mercado 
USE mercado (2006) 

estructura del sector pesquero 
USE estructura pesquera (5641) 

estructura económica 
MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 
RT economía 
RT infraestructura económica 
RT sector económico 

estructura industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
NT1 artesanado 

NT2 producción artesanal 
NT1 industria de transformación 
NT1 industria exportadora 
NT1 industria ligera 
NT1 industria pesada 
NT1 industria punta 
NT1 pequeña y mediana industria 

NT2 mediana industria 
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NT2 pequeña industria 
RT cámara de comercio e industria 
RT economía industrial 
RT empresa 
RT empresa industrial 
RT empresario 
RT estructura de la empresa 

estructura institucional 
SN Se utilizará también para los 

órganos y 
organismos comunitarios. 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF marco institucional 
NT1 órgano de decisión UE 
NT1 presidente 
NT1 secretaría de la institución 

NT2 secretario general 
NT1 vicepresidente 

estructura metálica 
USE construcción metálica (6831) 

estructura ocupacional 
USE estructura del empleo (4406) 

estructura pesquera 
MT 5641 pesca 
UF estructura de la pesca 
UF estructura del sector pesquero 
UF infraestructura pesquera 
NT1 flota pesquera 

NT2 barco pesquero 
NT1 puerto pesquero 

estructura social 
MT 2821 marco social 
UF estratificación social 
UF sistema social 
NT1 clase social 

NT2 clase alta 
NT2 clase baja 
NT2 clase campesina 
NT2 clase dirigente 
NT2 clase media 
NT2 clase obrera 
NT2 subproletariado 

NT1 Cuarto Mundo 
NT1 desigualdad social 
NT1 intelectualidad 
NT1 movilidad social 
NT1 posición social 
RT categoría socioprofesional 

estructura socioeconómica 
USE condición socioeconómica (2821) 

estructuración agraria, política de   

(5611) 

estructural, ajuste   (1606) 

 

Estructural de Preadhesión, Instrumento  
USE ISPA (1021) 

estructural, fluctuación   (1611) 

estructural, fondo   (1021) 

estructural, gasto   (1021) 

estructural, paro   (4406) 

estructural, política   (1606) 

estructural, reforma  
USE ajuste estructural (1606) 

Estructurales, gasto de los Fondos  
USE gasto estructural (1021) 

Estructurales, reforma de los Fondos  
USE fondo estructural (1021) 

estructuras agrarias, modernización de las  
USE modernización de la explotación 

agraria (5611) 

estructuras agrarias, reforma de las  
USE reforma agraria (5606) 

estuario 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio geofísico 

estudiante 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 medio escolar 

BT2 vida escolar 
NT1 estudiante extranjero 

estudiante extranjero 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 estudiante 

BT2 medio escolar 
BT3 vida escolar 

RT derecho de residencia 
RT relación cultural 

estudiantes, intercambio de  
USE intercambio escolar (3206) 

estudiantes, movilidad de los  
USE movilidad escolar (3216) 

estudiantes, residencia de   (3216) 

estudio, ayuda al  
USE asignación por estudios (3216) 

estudio bibliográfico 
USE bibliografía (3221) 

estudio comparativo 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 

estudio de caso práctico 
USE estudio de casos (3221) 

estudio de casos 
MT 3221 documentación 
UF análisis de casos típicos 
UF análisis de ejemplos concretos 
UF estudio de caso práctico 
UF estudio de casos concretos 
UF estudio de casos típicos 
UF estudio de ejemplos prácticos 
BT1 documento 
RT método de investigación 

estudio de casos concretos 
USE estudio de casos (3221) 

estudio de casos típicos 
USE estudio de casos (3221) 

estudio de ejemplos prácticos 
USE estudio de casos (3221) 

estudio de impacto 
MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 
RT impacto ambiental 
RT impacto publicitario 

estudio de los animales domésticos 
USE zootecnia (5631) 

estudio de mercado 
MT 2031 comercialización 
UF análisis de mercado 
BT1 comercialización 
NT1 encuesta de consumo 
RT comportamiento del consumidor 

estudio de tiempos 
USE estudio del trabajo (4416) 

estudio de viabilidad 
MT 4021 gestión administrativa 
BT1 programa de actuación 

BT2 gestión 

estudio del suelo 
USE análisis del suelo (3606) 

estudio del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF cronometraje 
UF estudio de tiempos 
BT1 organización del trabajo 
NT1 distribución del trabajo 
NT1 productividad del trabajo 
NT1 ritmo de trabajo 
RT gestión 
RT organización de la producción 

estudio económico 
USE análisis económico (1631) 

estudio, gastos de  
USE gastos de escolaridad (3216) 
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estudio geofísico 
USE geofísica (3606) 

estudio geológico 
USE geología (3606) 

estudio medioambiental 
USE investigación sobre el medio 

ambiente (5206) 

estudio regional 
USE geografía regional (3606) 

estudio, subvención de  
USE asignación por estudios (3216) 

estudios, abandono de los  
USE abandono escolar (3206) 

estudios, asignación por   (3216) 

estudios, certificado de  
USE título de estudios (3216) 

estudios, convalidación de  
USE reconocimiento de estudios 
(3206) 

Estudios de Seguridad de la Unión 

Europea, Instituto de  
USE Instituto de Estudios de 
Seguridad de la Unión Europea [V4.2] 
(1006) 

estudios, duración de los   (3206) 

estudios, interrupción de los  
USE abandono escolar (3206) 

estudios, préstamo para  
USE asignación por estudios (3216) 

estudios, prolongación de los  
USE duración de los estudios (3206) 

estudios, reconocimiento de   (3206) 

estudios, título de   (3216) 

estupefaciente 
MT 2841 sanidad 
UF alucinógeno 
UF droga 
UF narcótico 
UF sustancia narcótica 
BT1 sustancia psicotrópica 

BT2 producto farmacéutico 
BT3 industria farmacéutica 

RT toxicomanía 

Estupefacientes, Junta Internacional de 

Fiscalización de  
USE JIFE (7606) 

estupefacientes, tráfico de   (1216) 

etanol 
MT 6606 política energética 

UF alcohol etílico 
BT1 combustible sustitutivo 

BT2 política energética 
RT alcohol químico 

ETF 
USE Fundación Europea de Formación (1006) 

ética 
MT 3611 humanidades 
UF filosofía moral 
UF moral 
BT1 filosofía 

BT2 ciencias sociales 
RT bioética 
RT civilización 

ética, bio~   (2826) 

ética médica 
USE bioética (2826) 

ética política 
USE moralidad de la clase política (0431) 

ético, comercio  
USE comercio equitativo (2006) 

etilenglicol 
USE alcohol químico (6811) 

etileno 
USE hidrocarburo (6616) 

etílico, alcohol  
USE etanol (6606) 

Etiopía 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Cuerno de África 

BT2 África oriental 
BT1 países ACP 

etiqueta ecológica 
MT 2031 comercialización 
UF punto verde 
BT1 marca de calidad 

BT2 comercialización 
RT certificación forestal 

etiqueta social 
MT 4006 organización de la empresa 
UF etiquetado social 
BT1 política de la empresa 
RT Carta comunitaria de los derechos 

sociales fundamentales de los trabajadores 
RT comercialización 
RT dumping social 
RT información al consumidor 

etiquetado 
MT 2031 comercialización 
BT1 acondicionamiento del producto 
RT denominación del producto 
RT información al consumidor 
RT marca 

RT normalización 
RT rastreabilidad 

etiquetado social 
USE etiqueta social (4006) 

étnica, depuración  
USE limpieza étnica (0816) 

étnica, discriminación   (1236) 

étnica, limpieza   (0816) 

étnica, minoría  
USE grupo étnico (2821) 

étnica, purga  
USE limpieza étnica (0816) 

étnico, conflicto  
USE conflicto interétnico (0431) 

étnico, grupo   (2821) 

etnocidio 
USE crimen contra la humanidad (1236) 

etnografía 
SN Parte de la antropología que tiene por 

objeto la descripción, clasificación y 
filiación de las razas o pueblos. 

MT 3611 humanidades 
BT1 etnología 

BT2 ciencias sociales 

etnología 
SN Parte de la antropología que, 

comparando y profundizando los 
materiales que le proporciona la 
etnografía, estudia las razas o pueblos, 
los compara, e investiga sus 
diferencias físicas y psíquicas y las 
leyes de su desarrollo orgánico 
dependiente de aquéllas. 

MT 3611 humanidades 
UF antropología 
UF antropología social y cultural 
BT1 ciencias sociales 
NT1 etnografía 
RT cultura 

ETSI 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones 
UF Organización europea de 

normalización en el campo de las 
telecomunicaciones 

BT1 organismo europeo de normalización 
BT2 organización europea 

RT telecomunicación 

eucalipto 
USE árbol caducifolio (5636) 

eugenesia 
SN Conjunto de normas o manipulaciones 

basadas en el progreso genético 
conducentes a la consecución de un 
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genotipo óptimo (eugénica 
positiva), o a la eliminación de 
enfermedades hereditarias 
(eugénica negativa). 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF eugénica 
UF eugenismo 
BT1 genética 

BT2 biología 
BT3 ciencias biológicas 

RT bioética 
RT derecho a la integridad física 

eugénica 
USE eugenesia (3606) 

eugenismo 
USE eugenesia (3606) 

EUMC 
USE Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia (1006) 

Eurail, tarjeta  
USE título de transporte (4806) 

Euratom 
USE CEEA (1016) 

Euratom, Agencia de aprovisionamiento  
USE Agencia de aprovisionamiento 

CEEA (1006) 

Euratom, control de seguridad de  
USE seguridad nuclear (6621) 

 
Euratom, Decisión  

USE Decisión CEEA (1011) 

Euratom, inspección  
USE seguridad nuclear (6621) 

Euratom, préstamo   (1021) 

Euratom, Recomendación  
USE Recomendación CEEA (1011) 

Euratom, Reglamento  
USE Reglamento CEEA (1011) 

Euratom, Tratado  
USE Tratado CEEA (1011) 

Eureka 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF Agencia de coordinación de la 

investigación europea 
UF Carta Eureka 
UF Conferencia de ministros Eureka 
UF programa Eureka 
UF proyecto Eureka 
BT1 política de investigación 

Eureka, Carta  
USE Eureka (6416) 

Eureka, Conferencia de ministros  
USE Eureka (6416) 

Eureka, programa  
USE Eureka (6416) 

Eureka, proyecto  
USE Eureka (6416) 

EURES 
SN Nueva denominación del Sistema europeo de 

difusión de ofertas y demandas de empleo, 
decidida por el Consejo en 1993 con motivo 
de la renovación de dicho sistema. 

MT 4411 mercado laboral 
UF SEDOC 
UF Servicios Europeos de Empleo 
UF Sistema europeo de difusión de 

ofertas y demandas de empleo 
BT1 mercado laboral 

Euribor 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 zona euro 

BT2 zona monetaria 
BT3 relaciones monetarias 

RT SEBC 

euro 
SN Moneda única europea introducida en 
enero de 1999 cuyo nombre fue adoptado en el 
Consejo Europeo de Madrid celebrado en 
diciembre de 1995. Utilícese en lugar del término 
genérico 'ecu' a partir de 01.01.1999. 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF euros 
BT1 moneda europea 

BT2 sistema monetario europeo 
NT1 cesta de monedas 
NT1 indicador de divergencia 
RT montante compensatorio monetario 
RT política de cambios 

EURO COOP 
USE cooperativa de consumo (2036) 

euro, zona   (2406) 

euro, zona del  
USE zona euro (2406) 

Euro-X 
USE Ecofin (1006) 

euroárabe, cooperación   (0811) 

euroárabe, diálogo  
USE cooperación euroárabe (0811) 

euroárabe, relación  
USE cooperación euroárabe (0811) 

eurobono 
USE euroemisión (2411) 

Eurocámara 
USE Parlamento Europeo (1006) 

eurocomunismo 
MT 0406 marco político 

BT1 ideología política 

Eurocontrol 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Organización Europea para la 

Seguridad de la Navegación Aérea 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 
RT seguridad aérea 

Eurocorps 
USE Cuerpo de Ejército Europeo 
(7611+7621) 

eurocrédito 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 euromercado 

BT2 mercado monetario 
RT crédito 

Euroderecha 
SN Agrupación de carácter derechista 

constituida con vistas a las elecciones 
europeas de 1979. Su actuación se 
centra en el anticomunismo. 

MT 0406 marco político 

BT1 ideología política 

eurodiputado 
USE parlamentario europeo (1006) 

eurodivisa 
SN Divisas europeas en poder de empresas 

o bancos y utilizadas fuera del país de 
origen en el mercado monetario 
internacional. 

MT 2411 economía monetaria 
BT1 euromercado 

BT2 mercado monetario 

eurodólar 
SN Depósitos en dólares en bancos fuera 

de los EE UU y negociados en el 
mercado monetario internacional. 

MT 2411 economía monetaria 
BT1 euromercado 

BT2 mercado monetario 
RT patrón de cambios-oro 

Euroejército 
USE Cuerpo de Ejército Europeo 
(7611+7621) 

euroemisión 
MT 2411 economía monetaria 
UF eurobono 
UF euroobligación 
BT1 euromercado 

BT2 mercado monetario 

euroestratégica, arma  
USE euromisil (0816) 
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Euroffice 
USE OPOCE (1006) 

Eurofound 
USE Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo (1006) 

Eurogrupo 
SN  Asociación informal, en el marco 

de la OTAN, de los ministros de 
defensa de los países europeos. 

MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 paz 
RT OTAN 

Eurojust 
MT 1016 construcción europea 
BT1 cooperación judicial UE 

BT2 cooperación intergubernamental 
UE 

BT3 unión política europea 
BT4 Unión Europea 

RT competencia extraterritorial 

Euromediterránea, Asociación   (0811) 

euromercado 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 mercado monetario 
NT1 eurocrédito 
NT1 eurodivisa 
NT1 eurodólar 

NT1 euroemisión 

euromisil 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF arma euroestratégica 
UF fuerza nuclear intermedia 
UF INF 
BT1 seguridad internacional 

Euronet 
USE red de transmisión de datos 
(3226) 

euronorma 
USE norma europea (6411) 

euroobligación 
USE euroemisión (2411) 

Europa 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
UF país de Europa 
UF país europeo 

Europa azul 
USE pesca comunitaria (5641) 

Europa Central 
USE Europa Central y Oriental 
(7206) 

Europa Central y del Este, Países de  

USE PECO (7206) 

Europa Central y Oriental 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
UF Centroeuropa 
UF Europa Central 
UF Europa del Este 
NT1 Balcanes 

NT2 Albania 
NT2 territorios de la antigua Yugoslavia 

NT3 Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 

NT3 BoSNia y Herzegovina  
NT3 Croacia 
NT3 Eslovenia 
NT3 Serbia y Montenegro 

NT4 Kosovo 
NT4 Montenegro 
NT4 Serbia 
NT4 Voivodina 

NT1 PECO 
NT2 Bulgaria 
NT2 Eslovaquia 
NT2 Hungría 
NT2 Polonia 
NT2 República Checa 
NT2 Rumanía 

Europa Central y Oriental, Países de  
USE PECO (7206) 

Europa, Comisión Económica para  
USE Ecosoc (7606) 

 

Europa, Conferencia Permanente de Poderes 
Locales y Regionales de  

USE CPLRE (7611+7621) 

Europa, Conferencia sobre el Desarme en  
USE CDE (0816) 

Europa, Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperación en  

USE OSCE (0816) 

Europa, Congreso de Poderes Locales y Regionales 

de  
USE CPLRE (7611+7621) 

Europa, Consejo de   (7611+7621) 

Europa, Consejo de Municipios de   (7626) 

Europa, Consejo de Municipios y Regiones de  
USE Consejo de Municipios de Europa (7626) 

Europa, convención del Consejo de  
USE convención europea (0806) 

Europa de los Balcanes 
USE Balcanes (7206) 

Europa de los ciudadanos 
MT 1016 construcción europea 
UF dimensión social del mercado interior 

UF Europa del ciudadano 
UF Europa social 
BT1 profundización de la Unión Europea 
NT1 Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea 
NT1 Constitución europea 
RT libre circulación de personas 
RT libre circulación de trabajadores 
RT política social europea 

Europa del ciudadano 
USE Europa de los ciudadanos (1016) 
Europa del Este 

USE Europa Central y Oriental (7206) 

Europa del Norte 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
UF Escandinavia 
UF Europa septentrional 
UF país escandinavo 
UF país nórdico 
NT1 Dinamarca 
NT1 Finlandia 
NT1 Groenlandia 
NT1 Islandia 
NT1 Islas Feroe 
NT1 Noruega 
NT1 Suecia 

Europa del Oeste 
USE Europa Occidental (7206) 

Europa del Sur 
USE Europa meridional (7206) 

Europa, fomento de la idea de   (0811) 

Europa, Fondo Cultural del Consejo de  
USE fondo del Consejo de Europa 
(7611+7621) 

Europa, Fondo de Restablecimiento del 
Consejo de  

USE fondo del Consejo de Europa 
(7611+7621) 
 

Europa, fondo del Consejo 
de   (7611+7621) 
Europa, historia de   (0811) 

Europa meridional 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
UF Europa del Sur 
NT1 Chipre 
NT1 España 
NT1 Gibraltar 
NT1 Grecia 
NT1 Italia 
NT1 Malta 
NT1 Portugal 
NT1 San Marino 
NT1 Vaticano 
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Europa, movimiento contra la unión de  
USE movimiento antieuropeísta 
(0811) 

Europa Occidental 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
UF Europa del Oeste 
UF países occidentales 
NT1 Alemania 
NT1 Andorra 
NT1 Austria 
NT1 Bélgica 
NT1 Francia 
NT1 Irlanda 
NT1 Isla de Man 
NT1 islas anglonormandas 
NT1 Liechtenstein 
NT1 Luxemburgo 
NT1 Mónaco 
NT1 Países Bajos 
NT1 Reino Unido 
NT1 Suiza 

Europa, Organización de Seguridad y 

Cooperación en  
USE OSCE (0816) 

Europa, país de  
USE Europa (7206) 

Europa, países del Consejo de   (7236) 

Europa septentrional 
USE Europa del Norte (7206) 

European Torus, Next  
USE Joint European Torus (1006) 

Europeas, Comunidades   (1016) 
europeas, elecciones   (0416) 

europeísmo 
USE movimiento europeo (0811) 

europeísta, movimiento  
USE movimiento europeo (0811) 

Europeo, Acuerdo Monetario   (2406) 

europeo, año  
USE manifestación cultural europea 
(2831) 

Europeo, ayuda del Fondo Social  
USE FSE (1021) 

europeo, bachillerato  
USE título de estudios (3216) 

Europeo, Banco Central   (1006) 

europeo, carnet de conducir  
USE permiso de conducción europeo 
(4806) 

europeo, comisario   (1006) 

Europeo, Comité de Empresa   (4426) 

Europeo, Comité Económico y Social   (1006) 

Europeo Común, Toro  
USE Joint European Torus (1006) 

Europeo, Consejo   (1006) 

Europeo, Consejo de Ministros  
USE Consejo de la Unión Europea (1006) 

Europeo, contribución del Fondo Social  
USE FSE (1021) 

Europeo, Cuerpo de Ejército   (7611+7621) 

Europeo, Defensor del Pueblo   (1006) 

europeo, Derecho  
USE Derecho comunitario (1011) 

europeo, emblema  
USE símbolo europeo (0811) 

europeo, espacio audiovisual   (3226) 

Europeo, Espacio Económico   (1016) 

europeo, espacio industrial   (6806) 

europeo, espacio judicial   (0811) 

europeo, espacio social   (2826) 

europeo, espíritu  
USE movimiento europeo (0811) 

europeo, estatuto jurídico   (1211) 

europeo, federalismo  
USE movimiento europeo (0811) 

Europa social 
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

Europa verde 
USE política agrícola común (5606) 

Europa, visión de   (0811) 
 
Europarlamento  

USE Parlamento Europeo (1006) 
Europea, Acta Única   (1011)  
europea, agencia  

USE organismo y agencia de la 
UE (1006) 
Europea, Asamblea  

USE Parlamento Europeo (1006) 

Europea, Asamblea Parlamentaria  
USE Parlamento Europeo (1006) 

europea, asociación   (2826) 

europea, bandera  
USE símbolo europeo (0811) 

europea, Carta   (0806) 

Europea, Carta Social   (2826) 

europea, ciudadanía   (1016) 

Europea, Comisión  
USE Comisión CE (1006) 

Europea, Comunidad   (1016) 

Europea, Comunidad Económica  
USE Comunidad Europea (1016) 
europea, Conferencia   (0806) 
europea, Constitución   (1016) 
europea, convención   (0806) 

europea, convergencia  
USE integración europea (0811) 

europea, cooperación   (0811) 

europea, cooperación fiscal   (2446) 

europea, cooperación política   (1016) 

europea, cooperativa   (4016) 

europea, empresa   (4011) 

europea, escuela   (3211) 

europea, estrategia industrial  
USE política industrial comunitaria 
(6806) 

europea forestal, política   (5636) 

Europea, fraude a la Unión   (1011) 

europea, función pública   (1006) 

europea, fundación  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

Europeo, Fondo Monetario   (2406) 

Europeo, Fondo Social  
USE FSE (1021) 

europeo, funcionario   (1006) 

europeo, himno  
USE símbolo europeo (0811) 

europeo, iniciativa de crecimiento   (1016) 
Europeo, Instituto Monetario   (1006) 

Europeo, Instituto Sindical  
USE ISE (7611+7626) 

europeo, mandamiento de detención   (1016) 

europeo, mediador  
USE Defensor del Pueblo Europeo (1006) 

europeo, modelo agrario   (5606) 

europeo, movimiento   (0811) 

europeo, observatorio  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

europeo, ombudsman  
USE Defensor del Pueblo Europeo (1006) 
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europeo, país  
USE Europa (7206) 

europeo, parlamentario   (1006) 

Europeo, Parlamento   (1006) 

europeo, partido   (0411) 

europeo, pasaporte   (1231) 

europeo, permiso de conducción   (4806) 

europeo, premio  
USE premio cultural (2826) 

europeo, presupuesto social   (2826) 

Europeo, reclamación ante el Defensor 
del Pueblo   (1016) 

europeo, sello  
USE símbolo europeo (0811) 

europeo, símbolo   (0811) 

europeo, sistema electoral   (0416) 

europeo, sistema monetario   (2406) 

Europeo, Tribunal de Cuentas  
USE Tribunal de Cuentas CE (1006) 

Europeo, Tribunal de Justicia  
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

Europeos, Consejo de Municipios  
USE Consejo de Municipios de 
Europa (7626) 

europea, historia  
USE historia de Europa (0811) 

europea, idea  
USE movimiento europeo (0811) 

europea, identidad   (2831) 
europea, industria  

USE espacio industrial europeo (6806)  
europea, integración   (0811) europea, 
lengua   (3611) 

europea, lengua no   (3611) 

europea, manifestación cultural   (2831) 

europea, marca   (6416) 

europea, medalla  
USE distinción honorífica (2826) 

europea, moneda   (2406) 

europea, norma   (6411) 

Europea Occidental, Unión  
USE UEO (7611+7621) 

europea, organización   (7611) 

europea, patente   (6416) 

 

europea, política exterior  
USE PESC (1016) 

europea, política social   (2826) 
europea, promoción de la idea 

USE fomento de la idea de Europa (0811) 
Europea, Red Judicial  

USE cooperación judicial UE (1016) 

europea, región   (1616) 

europea, seguridad   (0816) 

europea, sociedad   (4016) 

europea, sociedad anónima  
USE sociedad europea (4016) 

europea, sociedad cooperativa  
USE cooperativa europea (4016) 

europea, televisión   (3226) 

europea, unidad de cuenta  
USE moneda europea (2406) 

europea, unidad monetaria  
USE moneda europea (2406) 

Europea, Unión   (1016) 

Europea, Unión Aduanera  
USE UED (7611+7621) 

europea, unión política   (1016) 

European Torus, Joint   (1006) 

Europol 
MT 1016 construcción europea 
UF Oficina Europea de Policía 
BT1 cooperación policial UE 

BT2 cooperación en los asuntos internos 
BT3 cooperación intergubernamental UE 
BT4 unión política europea 

BT5 Unión Europea 
euros 

USE euro (2406) 

Eurostat 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF Oficina Estadística de las Comunidades 

Europeas 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Eurotúnel 
USE Túnel de la Mancha (4806) 

euroventanilla-consumidores 
USE Agencia Europea de Información 

al Consumidor (2026) 

Eurydice 
SN Red de información sobre la educación 

en la Comunidad Europea. 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 

Eustaquio, San   (7216+7241) 

eutanasia 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho a la eutanasia 
BT1 libre disposición de la propia persona 

BT2 derecho del individuo 
RT bioética 
RT suicidio 
RT testamento vital 

eutanasia, derecho a la  
USE eutanasia (1236) 

Eutelsat 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Organización Europea de 

Telecomunicaciones por Satélite 
BT1 organización europea 

eutrofización 
SN Incremento de sustancias nutritivas en 

aguas marinas y lacustres que provoca 
un exceso de fitoplancton y la 
consiguiente degradación de la calidad 
del 
agua. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminación del agua 

BT2 contaminación 

evacuación de aguas residuales 
USE saneamiento (5206) 

evacuación de desperdicios 
USE eliminación de residuos (5206) 

evacuación de la población 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 protección civil 

BT2 seguridad pública 

evacuación de residuos 
USE eliminación de residuos (5206) 

evaluación científica 
USE peritaje científico (6416) 

evaluación comparativa de resultados 
SN Método que consiste en, una vez 

realizado un análisis económico y 
comparativo que permita identificar las 
diferencias de resultados y sus causas, 
resaltar y dar a conocer los métodos 
empleados que han producido los 
mejores resultados. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF benchmarking 
UF comparación competitiva 
UF comparación de resultados 
BT1 tecnología 
RT análisis comparativo 
RT análisis económico 
RT competitividad 
RT Estrategia Europea de Empleo 
RT productividad 
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evaluación continuada 
USE evaluación de conocimientos 
(3216) 

evaluación de conocimientos 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF control de conocimientos 
UF evaluación continuada 
BT1 trabajo escolar 

evaluación de la ayuda 
SN Examen independiente y objetivo 

de la pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto y viabilidad de 
una intervención humanitaria, con 
el fin de sacar conclusiones. 

MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 
RT ECHO 
RT evaluación de proyectos 

Evaluación de Medicamentos, Agencia 

Europea para la  
USE Agencia Europea de 
Medicamentos (1006) 

evaluación de programas 
USE evaluación de proyectos (4021) 

evaluación de proyectos 
MT 4021 gestión administrativa 
UF análisis de proyectos 
UF apreciación de proyectos 
UF evaluación de programas 
UF valoración de proyectos 
BT1 programa de actuación 

BT2 gestión 
RT evaluación de la ayuda 
RT evaluación tecnológica 

evaluación de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF estimación de recursos 
UF inventario de recursos 
UF prospección de recursos 
UF valoración de recursos 
BT1 gestión de recursos 

BT2 política de medio ambiente 

evaluación del personal 
USE calificación del personal (4421) 

evaluación económica 
USE análisis económico (1631) 

evaluación medioambiental 
USE impacto ambiental (5206) 

evaluación, método de   (6416) 

evaluación, misión de  
USE misión de observación (0806) 

evaluación presupuestaria 
MT 2441 presupuesto 

UF análisis presupuestario 
BT1 procedimiento presupuestario 
RT recursos presupuestarios 

evaluación profesional 
USE calificación del personal (4421) 

evaluación tecnológica 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF análisis tecnológico 
UF STOA 
BT1 elección de tecnología 

BT2 tecnología 
NT1 prospectiva tecnológica 
RT evaluación de proyectos 
RT resultado de la investigación 

evaporación 
USE proceso físico (6411) 

evasión de capitales 
SN Fuga de dinero hacia el exterior. 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF fuga de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
RT evasión fiscal 

evasión de impuestos 
USE evasión fiscal (2446) 

evasión fiscal 
SN Hecho mediante el cual el sujeto pasivo 

evita el pago de un tributo o un derecho 
arancelario. 

MT 2446 fiscalidad 
UF evasión de impuestos 
UF evasión tributaria 
UF lucha contra la evasión fiscal 
UF paraíso fiscal 

BT1 fiscalidad 
RT delito fiscal 
RT evasión de capitales 
RT fraude fiscal 
RT precio de transferencia 
RT secreto bancario 

evasión fiscal, lucha contra la  
USE evasión fiscal (2446) 

evasión tributaria 
USE evasión fiscal (2446) 

eventual, empleo  
USE trabajo temporal (4406) 

eventual, personal  
USE personal contratado (0436) 

eventual, trabajo  
USE trabajo temporal (4406) 

evolución de los precios 
USE fluctuación de precios (2451) 

evolución demográfica 
USE dinámica de la población (2816) 

ex RDA 
USE antigua RDA (7211) 

ex URSS 
USE antigua URSS (7206) 

ex-República Yugoslava 
USE Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (7206+7236) 

exacción a la exportación 
SN Se aplica cuando los precios del 

mercado interior son inferiores a los 
del mercado mundial para evitar una 
situación de escasez. 

MT 2006 política comercial 
BT1 política de exportación 
RT gravamen sobre las exportaciones 

exacción a la importación 
SN Percepción de un gravamen sobre la 

importación de productos para que el 
precio se ajuste al del mercado 
interior. 

MT 2006 política comercial 
BT1 política de importación 
RT exacción agrícola 

exacción agraria 
USE exacción agrícola (1021) 

exacción agrícola 
SN Derechos variables que se perciben en 

la frontera de la Comunidad sobre la 
importación de productos agrarios 
procedentes de terceros países, a fin 
de compensar la diferencia entre los 
precios interiores y los del mercado 
mundial. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF Derecho regulador agrícola 
UF derechos de aduana para los productos 

agrarios 
UF exacción agraria 
UF exacción reguladora 
UF fijación de exacción 
UF instrumento de exacción 
UF nivel de exacción 

UF percepción de la exacción 
BT1 recursos propios 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

RT exacción a la importación 
RT política monetaria agrícola 
RT precio de esclusa 
RT precio de orientación 
RT precio indicativo 
RT precio umbral 

exacción CECA 
SN Exacción de la CECA, establecida en 

1953, sobre la producción de carbón 
y acero en la Comunidad. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 financiación del presupuesto 

comunitario 
RT presupuesto operativo CECA 
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exacción compensatoria 
USE gravamen compensatorio (2011) 

exacción coyuntural 
USE impuesto extraordinario (2446) 

exacción de corresponsabilidad 
USE corresponsabilidad de los 
productores (5611) 

exacción de efecto equivalente 
SN Tiene un efecto equivalente a los 

derechos de aduana. 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 obstáculo no arancelario 

BT2 restricción de los intercambios 

exacción ecológica 
USE impuesto ecológico (5206) 

exacción, fijación de  
USE exacción agrícola (1021) 

exacción, instrumento de  
USE exacción agrícola (1021) 

exacción, nivel de  
USE exacción agrícola (1021) 

exacción parafiscal 
USE parafiscalidad (2446) 

exacción, percepción de la  
USE exacción agrícola (1021) 

exacción reguladora 
USE exacción agrícola (1021) 

examen 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF prueba de acceso 
BT1 trabajo escolar 
NT1 admisión a examen 

examen, admisión a   (3216) 

examen, condición de admisión a  
USE admisión a examen (3216) 

examen médico pericial 
MT 2841 sanidad 
UF reconocimiento médico pericial 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 
RT seguro 

examen médico preventivo 
USE medicina preventiva (2841) 

examen parlamentario 
USE procedimiento parlamentario 
(0426) 

excarcelación 
USE prescripción de la pena (1216) 

excedencia 
USE permiso sin sueldo (4416) 

excedencia especial 
SN Excedencia distinta a la motivada por 

razones familiares, para el cumplimien 
to de obligaciones o misiones. 

MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 

UF permiso especial 
UF permiso sabático 
UF vacaciones sabáticas 
BT1 vacaciones retribuidas 

BT2 tiempo de descanso 
BT3 jornada de trabajo 

BT4 organización del trabajo 

excedentaria, balanza  
USE balanza deficitaria (2406) 

excedentaria, producción  
USE excedente de producción (6406) 

excedentario, stock   (6406) 

excedente agrario 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF excedente agrícola 
BT1 regulación de la producción agrícola 
RT ayuda alimentaria 
RT excedente de producción 
RT restitución a la exportación 
RT stock 
RT stock comunitario 
RT stock excedentario 

excedente agrícola 
USE excedente agrario (5611) 

excedente de producción 
MT 6406 producción 
UF producción excedentaria 
BT1 capacidad de producción 

BT2 política de producción 
RT excedente agrario 
RT stock excedentario 

excepción cultural 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 política cultural 
RT derechos de autor 
RT Organización Mundial del Comercio 
RT producción audiovisual 
RT producción cinematográfica 

excepción de admisibilidad 
USE admisibilidad (1221) 

excepción del Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF exención del Derecho comunitario 
BT1 aplicación del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 

excepción, estado de   (0431) 

excepción, jurisdicción de   (1226) 

 

excepción, tribunal de  
USE jurisdicción de excepción (1226) 

excepcional, destilación  
USE destilación (6036) 

exclusión de la franquicia 
USE franquicia aduanera (2011) 

exclusión de una organización internacional 
SN Sanción contra un Estado como 

consecuencia de un conflicto surgido 
en las relaciones entre una 
organización internacional y uno o 
varios Estados, o entre dos o varias 
organizaciones internacionales. 

MT 0806 política internacional 
UF suspensión de una organización 

internacional 
BT1 organización internacional 
RT sanción internacional 

exclusión del trato CE 
SN En el contexto de la política comercial 

común, autorización de la Comisión a 
los Estados miembros para no aplicar 
las normas comunitarias. 

MT 2006 política comercial 
UF exclusión del trato comunitario 
BT1 política comercial común 

exclusión del trato comunitario 
USE exclusión del trato CE (2006) 

exclusión social 
MT 2826 vida social 
UF marginación 
UF marginación social 
BT1 problema social 
RT acuerdo social 
RT integración social 
RT participación social 

exclusiva, acuerdo de compra  
USE compra exclusiva (4031) 

exclusiva, acuerdo de distribución  
USE distribución exclusiva (4031) 

exclusiva, compra   (4031) 

exclusiva, concesión  
USE distribución exclusiva (4031) 

exclusiva, contrato de  
USE distribución exclusiva (4031) 

exclusiva de venta 
USE distribución exclusiva (4031) 

exclusiva, distribución   (4031) 

exclusiva, venta  
USE distribución exclusiva (4031) 

exclusiva, zona económica   (1231) 

exclusiva, zona nacional  
USE zona económica exclusiva (1231) 
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excombatiente 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 víctima de guerra 

exención arancelaria 
SN La exención arancelaria constituye 

una 
medida de alcance general, 
vinculada a 
la naturaleza de la mercancía. No 
confundir con "franquicia 
aduanera". 

MT 2011 política arancelaria 
UF derecho cero 
UF exención de derechos de aduana 
UF exoneración de derechos de 

aduana 
BT1 política arancelaria 

exención, cláusula de   (1016) 

exención de autorización de entente 
MT 4031 competencia 
UF exención de autorización de 

prácticas concertadas 
BT1 reglamentación sobre ententes 

BT2 Derecho de la competencia 

exención de autorización de prácticas 

concertadas 
USE exención de autorización de 
entente (4031) 

exención de derechos de aduana 
USE exención arancelaria (2011) 

exención de impuestos 
USE exención fiscal (2446) 

exención del Derecho comunitario 
USE excepción del Derecho 
comunitario (1011) 

exención fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF exención de impuestos 
UF exención impositiva 
UF exención tributaria 
UF exoneración de impuestos 
UF exoneración fiscal 
BT1 política fiscal 
RT zona franca industrial 

exención impositiva 
USE exención fiscal (2446) 

exención tributaria 
USE exención fiscal (2446) 

exequias 
USE muerte (2826) 

exilio, Gobierno en el   (0406) 

exilio político 
USE refugiado político (0431) 

 

existencias 
USE stock (2036) 

éxodo intelectual 
SN Emigración de personas con formación 

universitaria a otros países o regiones donde 
encuentran mejores condiciones de trabajo. 

MT 2811 movimientos migratorios 
UF fuga de cerebros 
BT1 emigración 

BT2 migración 

éxodo rural 
USE migración rural (2811) 

exoneración de derechos de aduana 
USE exención arancelaria (2011) 

exoneración de impuestos 
USE exención fiscal (2446) 

exoneración fiscal 
USE exención fiscal (2446) 

Expansión Comercial, Ley de   (2011) 

expansión industrial, área de  
USE zona franca industrial (6806) 

expansión, polo de  
USE polo de crecimiento (1611) 

expatriado, trabajador   (4411) 

expectativa a corto plazo 
USE previsión a corto plazo (1631) 

expectativa a largo plazo 
USE previsión a largo plazo (1631) 

expectativa a medio plazo 
USE previsión a medio plazo (1631) 

expectativa económica 
USE previsión económica (1631) 

expedición 
USE entrega (2036) 

expediente de licitación 
USE licitación (2006) 

expediente disciplinario 
USE procedimiento disciplinario (0436) 

expediente médico 
USE datos médicos (2841) 

expediente penal de una persona 
USE Registro Penal (1216) 

experiencia laboral 
USE experiencia profesional (4411) 

experiencia profesional 
MT 4411 mercado laboral 
UF experiencia laboral 
BT1 mercado laboral 
RT cualificación profesional 

experimentación 
USE ensayo (6411) 

experimentación agrícola, centro de  
USE estación experimental agrícola 
(5606) 

experimentación animal 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF animal de laboratorio 
BT1 investigación 
RT animal transgénico 

experimentación humana 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación 

experimental agrícola, estación   (5606) 

experimental, escuela  
USE nueva pedagogía (3206) 

experimento pedagógico 
USE nueva pedagogía (3206) 

experimento piloto 
USE ensayo (6411) 

experto 
USE profesión independiente (4411) 

experto, sistema  
USE inteligencia artificial (3231) 

expertos, visita de trabajo de  
USE misión de observación (0806) 

explanación 
USE técnica de construcción (6831) 

explicación de voto 
SN Intervención oral o escrita de un 

parlamentario en la que explica su voto 
o el 
de su grupo. 

MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 sesión parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 
RT votación 

exploración del espacio 
USE utilización del espacio (1231) 

exploración petrolera 
MT 6616 industria petrolera 
UF prospección petrolera 
BT1 industria petrolera 
RT investigación energética 

explosión demográfica 
USE crecimiento de la población (2816) 

explosión, riesgo de  
USE riesgo industrial (5206) 
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explosivo 
MT 6811 química 
UF detonante 
UF propulsor 
BT1 paraquímica 

explotación a cielo abierto 
USE explotación minera (6611) 

explotación agraria 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF empresa agrícola 
UF finca rústica 

UF granja 
NT1 explotación agraria estatal 
NT1 explotación lechera 
NT1 granja colectiva 
NT1 superficie de explotación 

NT2 explotación mediana 
NT2 gran explotación 
NT2 parcela 
NT2 pequeña explotación 
NT2 superficie agrícola utilizada 
NT2 superficie principal 

RT renta de la explotación agraria 
RT sucesión de la explotación agraria 

explotación agraria en común 
SN Asociación de varios agricultores 

para 
realizar trabajos o inversiones en 
común. 

MT 5616 sistema de explotación 
agraria 

BT1 agrupación de explotaciones 
BT2 sistema de explotación agraria 

explotación agraria estatal 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 explotación agraria 
RT propiedad pública 

explotación agraria familiar 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 
RT economía doméstica 
RT empresa familiar 
RT mano de obra familiar 

explotación agraria, ficha de   (5616) 

explotación agraria, jefe de   (5616) 

explotación agraria mixta 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 

explotación agraria, modernización de 
la   (5611) 

explotación agraria, renta de la   (5616) 

explotación agraria, resultado de 
la   (5616) 

explotación agraria, sistema de   (5616) 

explotación agraria, sucesión de 
la   (5611) 

explotación agrícola, director de  
USE agricultor (5616) 

explotación carbonera 
USE minería del carbón (6611) 

explotación comercial 
USE comercialización (2031) 

explotación, coste de   (4026) 

explotación, cuenta de   (4026) 

explotación de los fondos marinos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 explotación de recursos 

BT2 gestión de recursos 
BT3 política de medio ambiente 

RT recurso mineral submarino 

explotación de los mares 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 explotación de recursos 

BT2 gestión de recursos 
BT3 política de medio ambiente 

RT Derecho del mar 
RT fondo marino 
RT recurso marino 
RT zona económica exclusiva 

explotación de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 gestión de recursos 

BT2 política de medio ambiente 
NT1 agotamiento de recursos 
NT1 explotación de los fondos marinos 
NT1 explotación de los mares 
NT1 sobreexplotación de recursos 

explotación del mineral 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 industria minera 
NT1 extracción minera 
NT1 material de perforación profunda 
NT1 perforación 
NT1 perforación en el mar 

explotación, desarrollo de la  
USE modernización de la explotación 

agraria (5611) 

explotación, dimensión de la  
USE superficie de explotación (5616) 

 

explotación directa 
SN Explotación de la tierra por el mismo 

propietario. 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 régimen de explotación 

explotación forestal 
MT 5636 monte 
UF trabajos forestales 
BT1 economía forestal 
RT industria de la madera 

explotación, gran   (5616) 

explotación lechera 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF recogida de leche 
UF recolección lechera 
BT1 explotación agraria 
RT industria láctea 
RT producción lechera 
RT producto lácteo 

explotación, licencia de  
USE licencia de patente (6416) 

explotación mediana 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 superficie de explotación 

BT2 explotación agraria 

explotación minera 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF cantera 
UF explotación a cielo abierto 
UF explotación subterránea 
UF mina 
BT1 industria minera 

explotación mixta 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 régimen de explotación 

explotación, pequeña   (5616) 

explotación, régimen de   (5616) 

explotación, resultado de   (4026) 

explotación, saldo de la cuenta de  
USE resultado de explotación (4026) 

explotación subterránea 
USE explotación minera (6611) 

explotación, superficie de   (5616) 

explotaciones, agrupación de   (5616) 

explotador agrícola 
USE agricultor (5616) 

explotador agrícola, joven  
USE joven agricultor (5616) 

exportación 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 intercambio comercial 
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NT1 exportación comunitaria 
NT1 reexportación 
RT acuerdo de limitación 
RT gravamen sobre las exportaciones 
RT política de exportación 
RT seguro a la exportación 

exportación, autorización de  
USE licencia de exportación (2011) 

exportación, ayuda a la   (1606) 

exportación, ayuda comunitaria a la  
USE restitución a la exportación 
(2006) 

Exportación, Banco Europeo de  
USE BEE (7611) 

exportación, certificado de  
USE licencia de exportación (2011) 

exportación comunitaria 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 exportación 

BT2 intercambio comercial 

exportación, crédito a la   (2006) 

exportación de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
RT inversión en el extranjero 

exportación de desechos 
USE exportación de residuos (5216) 

exportación de objetos de arte 
USE comercio de arte (2831) 

exportación de obras de arte 
USE comercio de arte (2831) 

exportación de residuos 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF exportación de desechos 
UF tráfico internacional de desechos 
UF tráfico internacional de residuos 
UF tráfico transfronterizo de desechos 
UF tráfico transfronterizo de residuos 
BT1 residuo 
RT gestión de residuos 

exportación, desgravación a la   (2006) 
exportación, deuda aduanera a la  

USE deuda aduanera (2011) 

exportación, estabilización de los ingresos 

de  
USE Stabex (1016) 

exportación, exacción a la   (2006) 

exportación, fomento de la  
USE promoción del comercio (2006) 

exportación, gravamen a la  

USE gravamen sobre las exportaciones (2446) 

exportación, impuesto a la  
USE gravamen sobre las exportaciones (2446) 

exportación, licencia de   (2011) 

exportación, obstáculo a la  
USE restricción de las exportaciones (2021) 

exportación, política de   (2006) 

exportación, precio de   (2451) 

exportación, prohibición de  
USE restricción de las exportaciones (2021) 

exportación, re~   (2016) 

exportación, régimen aduanero de   (2011) 

exportación, régimen de  
USE política de exportación (2006) 

exportación, relación entre precios de importación y  
USE relación real de intercambio (2016) 

exportación, restitución a la   (2006) 

exportación, seguro a la   (2431) 

exportación, seguro de crédito a la  
USE seguro a la exportación (2431) 

exportación, Sistema de estabilización de 
los ingresos de  

USE Stabex (1016) 

exportación, subvención a la   (2006) 

exportación temporal 
USE admisión temporal (2011) 

exportaciones, control de las   (2006) 

exportaciones, diversificación de las   (2006) 

exportaciones, financiación de las   (2006) 

exportaciones, gravamen especial sobre las  
USE gravamen sobre las exportaciones (2446) 

exportaciones, gravamen sobre las   (2446) 

exportaciones, ingreso por   (2006) 

exportaciones, limitación de las  
USE restricción de las exportaciones (2021) 

exportaciones, restricción de las   (2021) 

exportadora, industria   (6806) 

Exportadores de Petróleo, Organización de 
Países  

USE OPEP (7621) 

Exportadores de Petróleo, Organización de 
Países Árabes  

USE OPAEP (7616+7621) 

exposición artística 
USE manifestación cultural (2831) 

exposición comercial 
USE manifestación comercial (2031) 

exposición pública de anuncios 
USE anuncio público (3231) 

expresión, libertad de   (1236) 

expropiación 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 

expulsión 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 Derecho penal internacional 

BT2 Derecho penal 
RT Derecho de extranjería 
RT extranjero 

extensión agraria 
SN Difusión entre los agricultores de 

conocimientos técnicos, financieros y 
económicos. 

MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF divulgación agraria 
BT1 política de estructuración agraria 

 

NT1 consejero agrario 
RT enseñanza agrícola 

extensiva, agricultura   (5621) 

exterior, ayuda al   (0811) 

exterior, comercio   (2006) 

exterior común, política  
USE PESC (1016) 

exterior de la Unión Europea, frontera   

(1231) 

exterior, deuda   (2406) 

exterior europea, política  
USE PESC (1016) 

exterior, fuerzas en el   (0821) 
exterior, mercado   (2006) 

exterior, organización del comercio  
USE comercio exterior (2006) 

exterior, política   (0816) 

exterior y de seguridad común, política  
USE PESC (1016) 

exteriores, asuntos  
USE política exterior (0816) 

exteriores CE, relaciones  
USE relaciones de la Unión Europea 
(1016) 

exteriores, relaciones  
USE política exterior (0816) 
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externa de la Comunidad, competencia 

jurídica  
USE competencias externas 

CE (1011) 

externa, recolocación  
USE ayuda a la recolocación 

[V4.2] (4406) 

externa, subcontratación   (6406) 

externalización 
USE subcontratación externa (6406) 

externas CE, competencias   (1011) 

externo CE, concurso  
USE concurso oposición CE (1006) 

externo, personal  
USE personal contratado (0436) 

extinción, especie en peligro de  
USE especie protegida (5211) 

extra, hora  
USE hora extraordinaria (4416) 

extra, paga  
USE prima salarial (4421) 

extracción de órganos 
USE trasplante de órganos (2841) 

extracción de petróleo 
MT 6616 industria petrolera 
UF extracción petrolífera 
BT1 industria petrolera 

extracción minera 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF industria extractiva 
UF técnica de extracción minera 
BT1 explotación del mineral 

BT2 industria minera 

extracción minera, técnica de  
USE extracción minera (6611) 

extracción petrolífera 
USE extracción de petróleo (6616) 

extracción, plataforma de  
USE instalación en el mar (6616) 

extracomunitario, comercio  
USE intercambio extracomunitario 
(2006) 

extracomunitario, intercambio   (2006) 

extracorpórea, fertilización  
USE fecundación in vitro (2806) 

extractiva, industria  
USE extracción minera (6611) 

extracto de carne 
USE producto cárnico (6026) 

extradición 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 Derecho penal internacional 

BT2 Derecho penal 
RT mandamiento de detención europeo 
RT terrorismo 

extranet 
SN Red de telecomunicaciones y teleinformática 

constituida por un intranet que permita la 
comunicación con ciertos organismos 
externos, por ejemplo, clientes o 
proveedores. 

MT 3226 comunicación 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

extranjera, base militar  
USE base militar (0821) 

extranjera, empresa   (4011) 

extranjera, inversión   (2426) 

extranjera, lengua   (3211) 

extranjera, mano de obra  
USE trabajador migrante (4411) 

extranjería, Derecho de   (1231) 

Extranjería, Ley de  
USE Derecho de extranjería (1231) 

extranjero 
MT 1231 Derecho internacional 
UF nacional de un tercer Estado 
BT1 Derecho de extranjería 

BT2 Derecho internacional privado 
RT derechos cívicos 
RT expulsión 
RT igualdad de trato 
RT política migratoria 

extranjero, agencia en el   (4006) 

extranjero, capital   (2421) 

extranjero, empresa de capital  
USE empresa extranjera (4011) 

extranjero, empresa en el  
USE agencia en el extranjero (4006) 

extranjero, escuela en el   (3211) 

extranjero, estudiante   (3216) 

extranjero, idioma  
USE lengua extranjera (3211) 

extranjero, inversión en el   (2426) 

extranjero, matrimonio con un  
USE matrimonio mixto (1231) 

extranjero, trabajador  
USE trabajador migrante (4411) 

extranjero, turismo   (2826) 

extranjeros, admisión de   (1231) 

extranjeros, discriminación de los  
USE discriminación por razones de 

nacionalidad (1236) 

extranjeros, educación para   (3206) 

extranjeros, permanencia de los  
USE derecho de residencia (1231) 

extraordinaria, hora   (4416) 

extraordinario, crédito  
USE presupuesto extraordinario (2436) 

extraordinario, impuesto   (2446) 

extraordinario, presupuesto   (2436) 

extraparlamentaria, consulta  
USE sesión pública (0426) 

extraparlamentario, partido   (0411) 

extrapresupuestario, gasto   (2441) 

extrarradio 
USE zona suburbana (2846) 

extraterritorial, competencia   (1226) 

extraterritorialidad 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho territorial 

BT2 Derecho internacional público 
RT protección diplomática 

extrema derecha 
MT 0411 partido político 
UF derecha radical 
UF ultraderecha 
BT1 tendencia política 
RT fascismo 
RT nacionalsocialismo 
RT partido extremista 

extrema izquierda 
MT 0411 partido político 
UF izquierda radical 
UF ultraizquierda 
BT1 tendencia política 
RT izquierdismo 
RT partido extremista 

Extremadura 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Autónoma de Extremadura 
BT1 regiones de España 

Extremadura, Comunidad Autónoma de  
USE Extremadura (7211) 

extremismo 
MT 2826 vida social 
UF fanatismo 
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BT1 problema social 
RT integrismo religioso 

extremismo de izquierdas 
USE izquierdismo (0406) 

extremista, partido   (0411) 

Extremo Oriente 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Asia del Este 
UF Lejano Oriente 
UF país de Extremo Oriente 
NT1 China 
NT1 Corea del Norte 
NT1 Corea del Sur 
NT1 Hong Kong 
NT1 Japón 
NT1 Macao 
NT1 Taiwán 

Extremo Oriente, país de  
USE Extremo Oriente (7226) 

fábrica 
USE edificio industrial (6806) 

fábrica, cierre de  
USE cese de actividad (4006) 

fábrica de coque, gas para  
USE gas (6606) 

fábrica llave en mano 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 infraestructura industrial 

BT2 política industrial 
RT independencia tecnológica 
RT transferencia de tecnología 

fábrica, localización de la  
USE emplazamiento industrial (6806) 

fábrica, marca de  
USE marca (6416) 

fábrica, obra de   (4806) 

fabricación asistida por ordenador 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática industrial 

BT2 informática aplicada 
BT3 informática 

fabricación industrial 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
NT1 automatización 
NT1 control de calidad de productos 
industriales 
NT1 control de producción 
NT1 diseño del producto 

NT2 ensayo 

NT2 prototipo 
NT1 espionaje industrial 
NT1 mecanización 
NT1 robotización 

NT2 robot industrial 
NT1 secreto industrial 
RT calidad del producto 
RT falsificación 
RT seguridad del producto 

fabricación, pre~   (6831) 

fabricante, responsabilidad del   (1211) 

fachada atlántica 
USE Arco atlántico (1616) 

fachadas, restauración de  
USE mejora del hábitat (2846) 

facilidad Ortoli 
USE nuevo instrumento comunitario (1021) 

facilidades para discapacitados 
USE medios para discapacitados (2826) 

facsímil 
USE telefax (3226) 

facsímil, tele~  
USE telefax (3226) 

factor de producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 

factoría de azúcar 
USE industria azucarera (6031) 

factoría siderúrgica 
USE industria siderúrgica (6816) 

factoring 
USE facturación (4026) 

factura 
USE facturación (4026) 

factura falsa 
USE delito económico (1216) 

factura, falsificación de  
USE delito económico (1216) 

facturación 
MT 4026 gestión contable 
UF descuento de facturas 
UF factoring 
UF factura 
UF gestión de cobros 
BT1 gestión contable 

facturas, descuento de  
USE facturación (4026) 

facultativa, asistencia  
USE cuidado de la salud (2841) 

Falkland, Islas  
USE Malvinas (7216+7241) 

fallecimiento 
USE mortalidad (2816) 

fallecimiento, indemnización 
por   (2836) 

fallo del tribunal 
USE sentencia (1221) 

falsa, factura  
USE delito económico (1216) 

falsa, moneda  
USE delito económico (1216) 

falsa, publicidad  
USE publicidad abusiva (4031) 

falseada, competencia  
USE restricción de la competencia (4031) 
falsificación 

MT 6416 investigación y propiedad 
intelectual 

BT1 propiedad industrial 
BT2 propiedad intelectual 

RT Derecho mercantil 
RT fabricación industrial 
RT fraude 
RT piratería informática 
RT tráfico ilícito 

falsificación de factura 
USE delito económico (1216) 

falta 
USE infracción (1216) 

falta de escolarización 
USE enseñanza obligatoria (3211) 

falta de personal 
USE escasez de mano de obra (4411) 

familia 
MT 2806 familia 
UF familia nuclear 

UF medio familiar 
NT1 cabeza de familia 
NT1 carga familiar 
NT1 conflicto generacional 
NT1 familia monoparental 
NT1 familia numerosa 
NT1 familia recompuesta 
NT1 parentesco 

NT2 hijo abandonado 
NT2 hijo adoptivo 
NT2 hijo natural 
NT2 hijo único 
NT2 huérfano 

NT1 parentesco de afinidad 
NT1 política familiar 

NT2 protección de la familia 
NT1 solidaridad familiar 
NT1 sostén de la familia 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                238/600 
 

RT hogar 

familia adoptiva 
USE adopción (2806) 

familia, cabeza de   (2806) 

familia de hecho 
USE unión libre (2806) 

familia, Derecho de   (2806) 

familia, jefe de  
USE cabeza de familia (2806) 

familia monoparental 
SN Familia formada por un solo 

progenitor 
y uno o varios hijos. 

MT 2806 familia 
UF familia uniparental 
BT1 familia 
RT progenitor no casado 

familia nuclear 

USE familia (2806) 

familia numerosa 
MT 2806 familia 
BT1 familia 
RT ayuda a domicilio 
RT política de natalidad 

familia, política de ayuda a la  
USE política familiar (2806) 

familia, protección de la   (2806) 

familia recompuesta 
SN Familia en la que los hijos 

proceden de 
anteriores uniones de los padres. 

MT 2806 familia 
BT1 familia 

familia, sostén de la   (2806) 

familia uniparental 
USE familia monoparental (2806) 

familiar, carga   (2806) 

familiar, consumo   (2026) 

familiar, empresa   (4011) 

familiar, explotación agraria   (5616) 

familiar, huerto   (5616) 

familiar, informática  
USE informática doméstica (3236) 

familiar, mano de obra   (4411) 

familiar, medio  
USE familia (2806) 

familiar, migración   (2811) 

familiar, planificación   (2806) 

familiar, plus  
USE prestación familiar (2836) 

familiar, política   (2806) 

familiar por hijos, subsidio  
USE prestación familiar (2836) 

familiar, prestación   (2836) 

familiar, presupuesto   (1626) 

familiar, programa de planificación  
USE planificación familiar (2806) 

familiar, reagrupación  
USE migración familiar (2811) 

familiar, reagrupamiento  
USE migración familiar (2811) 

familiar, renta   (1626) 

familiar, reunificación  
USE migración familiar (2811) 

familiar, situación   (2806) 

familiar, solidaridad   (2806) 

familiar, subsidio  
USE prestación familiar (2836) 

familiar, unidad  
USE hogar (2816) 

familiares, pensión en favor de  
USE prestación a los supervivientes (2836) 

familiares por hijos, puntos  
USE prestación familiar (2836) 

familias monoparentales, ayuda para  
USE prestación familiar (2836) 

fanatismo 
USE extremismo (2826) 

fantasma, gabinete  
USE gobierno en la sombra (0431) 

FAO 
USE OAA (7606) 

farmacéutica, industria   (2841) 
farmacéutica, legislación   (2841) 
farmacéutica, nomenclatura   (2841) 

farmacéutica, producción  
USE industria farmacéutica (2841) 

farmacéutica, reglamentación  
USE legislación farmacéutica (2841) 

farmacéutico 
MT 2841 sanidad 
BT1 profesión paramédica 

BT2 profesión sanitaria 

farmacéutico, específico  
USE producto farmacéutico (2841) 

farmacéutico, establecimiento   (2841) 

farmacéutico, preparado  
USE producto farmacéutico (2841) 

farmacéutico, producto   (2841) 

farmacéutico, producto fito~  
USE producto fitosanitario (5626) 

farmacéuticos, gastos   (2841) 

farmacia 
USE establecimiento farmacéutico (2841) 

farmacia, oficina de  
USE establecimiento farmacéutico (2841) 

farmacología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias biológicas 
RT establecimiento farmacéutico 
RT legislación farmacéutica 
RT producto farmacéutico 

fármacovigilancia 
MT 2841 sanidad 
UF control de medicamentos 
UF supervisión de medicamentos 
UF vigilancia de medicamentos 
BT1 legislación farmacéutica 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

RT Agencia Europea de Medicamentos 

faro antiniebla 
USE dispositivo de señalización (4811) 

faro piloto 
USE dispositivo de señalización (4811) 

fascismo 
MT 0406 marco político 
UF neofascismo 
UF ultraderechismo 
BT1 ideología política 
RT extrema derecha 

fascismo, neo~  
USE fascismo (0406) 

fase de la UEM, primera   (1016) 
fase de la UEM, segunda   (1016) 
fase de la UEM, tercera   (1016) 

fatiga 
USE psicología del trabajo (4416) 

fatiga de los materiales 
USE resistencia de los materiales (6411) 

fauna 
SN Se utilizará, al igual que los términos 

específicos, para los animales salvajes, 
libres o en cautividad. 

MT 5211 medio natural 
UF animal salvaje 
BT1 vida silvestre 
NT1 ave 
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NT1 insecto 
NT1 mamífero salvaje 

NT2 animal para peletería 
NT2 mamífero marino 

NT3 ballena 
NT3 foca 

NT2 marsupial 
NT2 roedor 
NT2 simio 

NT1 reptil 
RT protección de la fauna 
RT recurso animal 
RT zoología 

fauna marina 
USE especie marina (5211) 

fauna, protección de la   (5206) 

fauna, reserva de  
USE reserva natural (5206) 

favorable, dictamen  
USE dictamen (0426) 

favorable PE, dictamen   (1011) 

favorecida, cláusula de nación más  
USE nación más favorecida (2021) 

favorecida, nación más   (2021) 

favorecida, región agraria menos  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

favorecida, región menos  
USE región desfavorecida (1616) 

favorecida, zona agraria menos  
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

favorecidas, ayuda a las regiones menos  
USE ayuda regional (1606) 

fax 
USE telefax (3226) 

FECOM 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF Fondo de Cooperación Monetaria 

CE 
UF Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria 
BT1 sistema monetario europeo 
RT fondo CE  

fécula 
USE almidón (6026) 

fecundación artificial 
USE procreación artificial (2806) 

 
fecundación in vitro 

MT 2806 familia 
UF donación de ovocitos 
UF fertilización extracorpórea 
BT1 procreación artificial 

fecundación médicamente asistida 
USE procreación artificial (2806) 

fecundado, óvulo  
USE embrión y feto (3606) 

fecundidad 
SN Número de hijos de una generación 

femenina. No confundir con fertilidad. 
MT 2816 demografía y población 
UF tasa de fecundidad 
BT1 natalidad 

BT2 demografía 

fecundidad, tasa de  
USE fecundidad (2816) 

FED 
MT 0811 política de cooperación 
UF Fondo Europeo de Desarrollo 
BT1 política de ayudas 
RT fondo CE 

FEDER 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ayuda del FEDER 
UF contribución del FEDER 
UF Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
UF Fondo Regional CE 
BT1 fondo estructural 

BT2 fondo CE 
BT3 instrumento financiero comunitario 

BT4 financiación comunitaria 
RT ajuste estructural 
RT ayuda regional 
RT planificación regional 
RT política regional comunitaria 

FEDER, ayuda del  
USE FEDER (1021) 

FEDER, contribución del  
USE FEDER (1021) 

federación de Estados 
USE federalismo (0406) 

federación de municipios 
USE asociación de municipios (0436) 

Federación de Rusia 
USE Rusia (7206+7231+7236) 

 
Federación de San Cristóbal y Nieves 

USE San Cristóbal y Nieves 
(7216+7231+7236) 

federación deportiva 
USE organización deportiva (2826) 

Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios 

USE FIAB (7626) 

Federación Internacional de Documentación 
USE FID (7626) 

 

federación sindical 
USE sindicato (4426) 

federado, Estado   (0406) 

federados, nuevos Estados  
USE antigua RDA (7211) 

federal, administración  
USE administración central (0436) 

Federal, Alemania  
USE Alemania (7206+7231+7236) 

federal, banco  
USE banco central (2411) 

federal, cámara   (0421) 

federal, Estado   (0406) 

federal, impuesto  
USE impuesto nacional (2446) 

federalismo 
MT 0406 marco político 
UF federación de Estados 
BT1 régimen político 
RT Estado federal 
RT Parlamento regional 

federalismo europeo 
USE movimiento europeo (0811) 

FEF 
USE Fundación Europea de Formación 
(1006) 

FEI 
USE Fondo Europeo de Inversiones 
(1006) 

FEMCVT 
USE Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(1006) 

femenina, actividad  
USE trabajo femenino (4406) 

femenina, mano de obra   (4411) 

femenina, migración   (2811) 

femenina, organización  
USE movimiento feminista (0431) 

femenina, población laboral  
USE mano de obra femenina (4411) 

femenina, prostitución  
USE prostitución (2826) 

femenino, empleo  

USE trabajo femenino (4406)femenino, 

paro   (4406) 

femenino, servicio militar  
USE servicio militar de la mujer (0821) 
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femenino, trabajo   (4406) 

feminismo 
USE movimiento feminista (0431) 

feminista, movimiento   (0431) 

fenol 
USE hidrocarburo (6616) 

FEOGA 
SN Se utilizará exclusivamente cuando 

se trate de forma general del 
FEOGA, sin distinguir entre las 
secciones de Garantía y 
Orientación. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF Fondo Agrícola CE 
UF Fondo Europeo de Orientación y 

de Garantía Agrícola 
BT1 fondo CE 

BT2 instrumento financiero 
comunitario 

BT3 financiación comunitaria 
NT1 FEOGA-Garantía 
RT cese de actividad agrícola 
RT política agrícola común 
RT política pesquera común 

FEOGA, reserva monetaria  
USE reserva presupuestaria CE 
(1021) 

FEOGA Sección de Garantía 
USE FEOGA-Garantía (1021) 

FEOGA sección de Orientación 
USE FEOGA-Orientación (1021) 

FEOGA-Garantía 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ayuda del FEOGA-Garantía 
UF contribución del FEOGA-Garantía 
UF FEOGA Sección de Garantía 
BT1 FEOGA 

BT2 fondo CE 
BT3 instrumento financiero 
comunitario 

BT4 financiación comunitaria 
RT gasto agrícola 
RT precio mínimo 
RT regularización del mercado 
RT restitución a la exportación 

FEOGA-Garantía, ayuda del  
USE FEOGA-Garantía (1021) 

FEOGA-Garantía, contribución del  
USE FEOGA-Garantía (1021) 

FEOGA-Orientación 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ayuda del FEOGA-Orientación 
UF contribución del FEOGA-

Orientación 
UF FEOGA sección de Orientación 
BT1 fondo estructural 

BT2 fondo CE 

BT3 instrumento financiero comunitario 
BT4 financiación comunitaria 

RT agrupación de productores agrarios 
RT política de estructuración agraria 
RT reconversión productiva 

FEOGA-Orientación, ayuda del  
USE FEOGA-Orientación (1021) 

FEOGA-Orientación, contribución del  
USE FEOGA-Orientación (1021) 

féretro 
USE muerte (2826) 

feria 
USE manifestación comercial (2031) 

feria comercial 
USE manifestación comercial (2031) 

fermentación, proceso de  
USE proceso biotecnológico (6411) 

fermentada, bebida  
USE bebida alcohólica (6021) 

fermentada, leche   (6016) 

Feroe, Islas   (7206) 

férrea, vía  
USE red ferroviaria (4816) 

ferrería 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF artículo de cerrajería 
UF artículo de ferretería 
UF artículo de quincallería 
UF cerrajería 
UF ferretería 
UF quincallería 
BT1 industria metalúrgica 

ferretería 
USE ferrería (6816) 

ferretería, artículo de  
USE ferrería (6816) 

ferroaleación 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal 

ferrocarril 
USE transporte ferroviario (4816) 

ferrocarril aúpa, tráfico  
USE transporte combinado (4811) 

ferrocarril, transporte por  
USE transporte ferroviario (4816) 

ferrocarriles, eje comunitario de  
USE eje comunitario (4806) 

ferroso, metal   (6816) 

ferroso, metal no   (6816) 

ferroso, mineral no   (6611) 

ferroviaria, comunicación  
USE transporte ferroviario (4816) 

ferroviaria, estación   (4816) 

Ferroviaria Europea, Agencia  
USE Agencia Ferroviaria Europea 

[V4.2] (1006) 
Ferroviaria Europea para la Seguridad y la 
Interoperabilidad, Agencia  

USE Agencia Ferroviaria Europea 
[V4.2] (1006) 

ferroviaria, industria   (6821) 

ferroviaria, línea  
USE red ferroviaria (4816) 

ferroviaria, red   (4816) 

ferroviaria, tarifa   (4806) 

ferroviario, material  
USE vehículo sobre raíles (4816) 

ferroviario, material móvil   (4816) 

ferroviario, tráfico  
USE transporte ferroviario (4816) 

ferroviario, transporte   (4816) 

ferroviario, túnel  
USE túnel (4806) 

ferry 
USE transbordador (4821) 

Fertilización 
USE abono del suelo (5621) 

 
fertilización extracorpórea 

USE fecundación in vitro (2806) 
fertilizante 

USE abono (5626) 

festivo, día   (4416) 

festivos, trabajo en días  
USE trabajo dominical (4416) 

fetichismo 
USE religión primitiva (2831) 

feto, embrión y   (3606) 

FIAB 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios 
UF IFLA 
BT1 organización no gubernamental 

fianza 
USE garantía (1211) 
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fianza electoral 
SN Suma que debe depositar el 

candidato que se presenta a unas 
elecciones. 

MT 0416 procedimiento electoral y 
sistema 
de votación 

BT1 candidato 
BT2 organización electoral 

fibra acrílica 
USE textil sintético (6841) 

fibra artificial 
USE textil sintético (6841) 
fibra de madera 

MT 6836 industria de la madera 
UF tablero de fibras 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

fibra de vidrio 
MT 6811 química 
BT1 industria del vidrio 

BT2 industria química 
RT cerámica técnica 

fibra, material compuesto de  
USE material compuesto (6411) 

fibra óptica 
USE material de telecomunicaciones 
(3226) 

fibra, planta de  
USE planta textil (6006) 

fibra química 
USE textil sintético (6841) 

fibra sintética 
USE textil sintético (6841) 

fibra textil  
MT 6841 industria del cuero e industria 
textil 
UF hilo textil 
BT1 producto textil 

BT2 industria textil 
RT planta textil 

fibras, tablero de  
USE fibra de madera (6836) 

ficha de explotación agraria 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 red de información contable 

BT2 resultado de la explotación 
agraria 

ficha, micro~  
USE microforma (3221) 

ficticio, depósito  
USE depósito aduanero (2011) 

 

FID 
MT 7626 organizaciones no gubernamentales 
UF Federación Internacional de Documentación 
BT1 organización no gubernamental 

FIDA 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Fondo Internacional para el Desarrollo 

Agrícola 
BT1 organismo especializado de la ONU 

fideo 
USE pasta alimenticia (6026) 

fiduciaria, compañía  
USE sociedad fiduciaria (4011) 

Fiduciaria, Consejo de Administración  
USE Consejo de Tutela ONU (7606) 

fiduciaria, empresa  
USE sociedad fiduciaria (4011) 

fiduciaria, moneda   (2411) 

fiduciaria, sociedad   (4011) 

fiduciario, dinero  
USE moneda fiduciaria (2411) 

fiebre aftosa 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 

fiebre amarilla 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

fiesta popular 
USE cultura popular (2831) 

fija, valor de renta   (2421) 

fijación de exacción 
USE exacción agrícola (1021) 

fijación de la ayuda 
USE régimen de ayudas (0811) 

fijación de la restitución 
USE restitución a la exportación (2006) 

fijación de precios 
MT 2451 precios 
UF fijación de tarifas 
UF tarificación 
BT1 política de precios 
NT1 lista de precios 
NT1 precio autorizado 
NT1 precio libre 
RT entente horizontal 

fijación de precios máximos 
MT 2451 precios 
BT1 control de precios 

BT2 política de precios 

 

fijación de prima 
USE prima salarial (4421) 

fijación de tarifas 
USE fijación de precios (2451) 

fijación del salario 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF ajuste de las remuneraciones 
UF ajuste de los salarios 
UF tarifa de salarios 
BT1 política salarial 
NT1 escala de salarios 
NT1 indización de salarios 

fijación previa de la restitución 
USE restitución a la exportación (2006) 
fijado de antemano, precio   (2451) 

Fiji 
USE Fiyi (7226+7231) 

fijo, capital  
USE bien de producción (2026) 

fijo, empréstito a interés  
USE empréstito (2416) 

fijo, persona sin domicilio  
USE persona sin domicilio (2826) 

filete de pescado 
USE producto a base de pescado (6026) 

filiación 
SN Relación, con alcance jurídico, entre 

padres e hijos. 
MT 2806 familia 
UF filiación matrimonial 
UF filiación no matrimonial 
UF paternidad biológica 
UF reconocimiento de hijos 
BT1 Derecho de familia 
RT nacionalidad 
RT procreación artificial 

filiación adoptiva 
USE adopción (2806) 

filiación matrimonial 
USE filiación (2806) 

filiación no matrimonial 
USE filiación (2806) 

filial 
SN Sociedad cuyo capital social es, en más 

del cincuenta por ciento, propiedad de 
otra empresa denominada sociedad 
matriz. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF sociedad filial 
BT1 establecimiento 

BT2 estructura de la empresa 
RT empresa multinacional 
RT filial común 
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filial común 
SN Creada por varias empresas, que 

mantienen su independencia 
jurídica y económica. 

MT 4006 organización de la empresa 
BT1 participación 

BT2 concentración económica 
RT filial 

filial, sociedad  
USE filial (4006) 

Filipinas 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

film, micro~  
USE microforma (3221) 

filosofía 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias sociales 
NT1 ética 

filosofía del Derecho 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF teoría del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

filosofía moral 
USE ética (3611) 

filosofía política 
MT 0406 marco político 
UF principio político 
UF teoría política 
NT1 democracia 
NT1 legalidad 
NT1 legitimidad 
NT1 separación de poderes 

NT2 poder ejecutivo 
NT2 poder judicial 
NT2 poder legislativo 

fina, capa  
USE hoja fina (6411) 

fina, cerámica  
USE cerámica técnica (6411) 

fina, chapa  
USE chapa (6411) 

fina, hoja   (6411) 

final, consumo   (2026) 

financiación 
MT 2426 financiación e inversión 
NT1 cofinanciación 
NT1 financiación a corto plazo 
NT1 financiación a largo plazo 

NT1 financiación a medio plazo 
NT1 financiación complementaria 
NT1 financiación nacional 
NT1 financiación pública 
NT1 microfinanza 
NT1 política de financiación 

NT2 autofinanciación 
NT2 financiación de la empresa 

NT3 capital inicial 
NT2 modo de financiación 
NT2 plan de financiación 

RT financiación de la ayuda 
RT préstamo 

financiación a corto plazo 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 
RT crédito a corto plazo 

financiación a largo plazo 
MT 2426 financiación e inversión 

BT1 financiación 
RT crédito a largo plazo 

financiación a medio plazo 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 
RT crédito a medio plazo 

financiación a muy corto plazo 
SN Facilidades de crédito que se conceden 

los bancos centrales entre sí para hacer 
posibles las intervenciones en monedas 
comunitarias. No confundir con 
"financiación a corto plazo". 

MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 mecanismo de apoyo 

BT2 sistema monetario europeo 

financiación, adicionalidad de la  
USE principio de adicionalidad (1021) 

financiación, auto~   (2426) 

financiación, co~   (2426) 

financiación compensatoria 
SN Financiación del déficit temporal de las 

exportaciones. 
MT 2006 política comercial 
BT1 financiación de las exportaciones 

BT2 política de exportación 
RT balanza de pagos 

financiación complementaria 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 

financiación comunitaria 
MT 1021 finanzas comunitarias 
NT1 coordinación de financiaciones 
NT1 instrumento financiero comunitario 

NT2 empréstito comunitario 
NT2 fondo CE 

NT3 FEOGA 
NT4 FEOGA-Garantía 

NT3 fondo estructural 
NT4 FEDER 
NT4 FEOGA-Orientación 
NT4 Fondo de Cohesión 
NT4 FSE 
NT4 IFOP 
NT4 ISPA 

NT2 nuevo instrumento comunitario 
NT2 préstamo comunitario 

NT3 préstamo BEI 
NT3 préstamo CECA 
NT3 préstamo Euratom 

NT1 régimen comunitario de financiación 
NT2 criterio de elegibilidad 
NT2 distribución de la financiación 

comunitaria 
NT2 principio de adicionalidad 

NT3 cuota de financiación comunitaria 
RT apoyo monetario 
RT ayuda comunitaria 
RT mecanismo de apoyo 
RT programa comunitario 

financiación comunitaria, asignación de 
la  

USE distribución de la financiación 
comunitaria (1021) 

financiación comunitaria, criterio de  
USE criterio de elegibilidad (1021) 

financiación comunitaria, cuota 
de   (1021) 

financiación comunitaria, distribución 
de la   (1021) 

financiación comunitaria, nivel de  
USE cuota de financiación comunitaria 
(1021) 

financiación comunitaria, porcentaje de  
USE cuota de financiación comunitaria 
(1021) 

financiación comunitaria, reparto de la  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

financiación comunitaria, tasa de  
USE cuota de financiación comunitaria 
(1021) 

financiación de la ayuda 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 
RT banco de desarrollo 
RT financiación 

financiación de la empresa 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 política de financiación 
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BT2 financiación 
NT1 capital inicial 
RT ayuda a las empresas 

financiación de la industria 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 política industrial 
NT1 crédito industrial 
NT1 inversión industrial 
RT política crediticia 
RT política de financiación 

financiación de las exportaciones 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de exportación 
NT1 crédito a la exportación 
NT1 desgravación a la exportación 
NT1 financiación compensatoria 
NT1 restitución a la exportación 
NT1 subvención a la exportación 
RT competencia 
RT dumping 

financiación de los partidos 
MT 0411 partido político 
BT1 organización de los partidos 
RT financiación electoral 
RT gastos electorales 

financiación del presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
NT1 anticipo de tesorería 
NT1 déficit presupuestario 
NT1 recursos adicionales 
NT1 recursos presupuestarios 
RT política presupuestaria 
RT presupuesto 

financiación del presupuesto CE 
USE financiación del presupuesto 

comunitario (1021) 

financiación del presupuesto 

comunitario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF financiación del presupuesto CE 
NT1 contribución de los Estados 
miembros 

NT2 beneficiario neto 
NT2 contribuyente neto 

NT1 exacción CECA 
NT1 impuesto comunitario 
NT1 recursos propios 

NT2 contribución PNB 
NT2 cotización azúcar 
NT2 derechos del AAC 
NT2 exacción agrícola 
NT2 recurso del IVA 

 

financiación electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 campaña electoral 

BT2 organización electoral 
RT financiación de los partidos 

financiación, fuente de  
USE modo de financiación (2426) 

financiación ilegal de los partidos 
USE moralidad de la clase política (0431) 

financiación inicial 
USE capital inicial (2426) 

financiación, margen bruto de  
USE cash-flow (4026) 

financiación, mecanismo de  
USE modo de financiación (2426) 

financiación, modalidad de  
USE modo de financiación (2426) 

financiación, modo de   (2426) 

financiación nacional 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 
RT coordinación de financiaciones 

financiación, plan de   (2426) 

financiación, política de   (2426) 

financiación, programa de  
USE plan de financiación (2426) 

financiación pública 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 

financiación, régimen comunitario de   (1021) 

financiaciones, coordinación de   (1021) 

financiera, acción  
USE valor de renta variable (2421) 

financiera, actividad  
USE mercado financiero (2421) 

financiera, asistencia   (2406) 

financiera, autonomía   (2436) 

financiera, ayuda   (0811) 

financiera, compensación   (2436) 

financiera con estatuto especial, entidad   (2416) 

financiera, contribución  
USE contribución de los Estados 

miembros (1021) 

financiera, cooperación   (0811) 

 

financiera, cuenta  
USE cuenta (4026) 

financiera de un acuerdo, compensación  
USE contrapartida de un acuerdo (0806) 

financiera de un acuerdo, contrapartida  
USE contrapartida de un acuerdo (0806) 

financiera, entidad  
USE institución financiera (2416) 

financiera, estadística   (2421) 

financiera, gestión   (4021) 

financiera, institución   (2416) 

Financiera Internacional, Corporación  
USE Banco Mundial (7606) 

financiera, intervención   (2421) 

financiera, legislación  
USE reglamentación financiera (2421) 

financiera, necesidad   (4021) 

financiera, obligación  
USE valor de renta fija (2421) 

financiera, participación  
USE participación (4006) 

financiera, pérdida   (4026) 

financiera, perecuación  
USE compensación financiera (2436) 

financiera, planificación   (2436) 

financiera, política   (2421) 

financiera, profesión   (2421) 

financiera, reforma  
USE política financiera (2421) 

financiera, reglamentación   (2421) 

financiera, relación  
USE relación económica (0806) 

financiera, situación   (2421) 

financiera, transacción   (2421) 

financiera, transferencia  
USE transferencia de capitales (2421) 

financiera y tributaria, inspección  
USE control fiscal (2446) 

financieras, adaptación de las perspectivas   

(1021) 

financieras, perspectivas   (1021) 

financieras, revisión de las perspectivas   

(1021) 
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financiero a corto plazo, apoyo  
USE apoyo monetario (2406) 

financiero, acuerdo   (2406) 

financiero, análisis   (4021) 

financiero, arbitraje   (2416) 

financiero, arrendamiento   (2031) 

financiero comunitario, instrumento   

(1021) 

financiero, control   (2441) 

financiero de cohesión, instrumento  
USE Fondo de Cohesión (1021) 

Financiero de la Unión Europea, Consejo 
Económico y  

USE Ecofin (1006) 

Financiero de Orientación de la Pesca, 

Instrumento  
USE IFOP (1021) 

financiero, instrumento   (2421) 

financiero internacional, mercado  
USE mercado financiero (2421) 

financiero, mercado   (2421) 

financiero por IVA, recurso  
USE recurso del IVA (1021) 

financiero, Protocolo   (0806) 

financiero, recurso  
USE disponibilidad monetaria (2411) 

financiero, Reglamento   (2436) 

financiero, sistema  
USE institución financiera (2416) 

financieros de Correos, servicios   (2416) 

financieros, gastos  
USE gastos generales (4026) 

finanza, micro~   (2426) 

finanzas internacionales 
MT 2406 relaciones monetarias 
NT1 acuerdo financiero 
NT1 crisis monetaria 
NT1 deuda exterior 

NT2 reducción de la deuda 
NT1 empréstito internacional 
NT1 Grupo de los Diez 
NT1 Grupo de los Veinticuatro 
NT1 liquidez internacional 

NT2 crédito internacional 
NT2 derechos especiales de giro 
NT2 moneda de reserva 

NT2 moneda internacional 
NT1 pago internacional 

NT2 acuerdo de compensación 
NT2 swap 

NT1 reserva de divisas 
NT1 sistema monetario internacional 

NT2 Acuerdo de Bretton Woods 
NT2 FMI 
NT2 patrón de cambios-oro 
NT2 patrón oro 

RT economía internacional 
RT movimiento de capitales 
RT relación económica 

finanzas públicas 
USE hacienda pública (2436) 

finca rústica 
USE explotación agraria (5616) 

fincas rústicas, impuesto sobre  
USE contribución territorial (2446) 

fines de lucro, asociación sin  
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

fines de lucro, organización sin  
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

fines de lucro, sociedad sin   (4016) 

fines pacíficos, utilización de la energía para  
USE uso pacífico de la energía (6606) 

Finlandia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 

BT1 Europa del Norte 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Consejo Nórdico 
RT regiones de Finlandia 

Finlandia, este de  
USE Finlandia oriental (7211) 

Finlandia meridional 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Finlandia 

Finlandia, norte de  
USE Laponia (7211) 

Finlandia occidental [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Finlandia 

Finlandia oriental 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF este de Finlandia 

BT1 regiones de Finlandia 

Finlandia, regiones de   (7211) 

Finlandia septentrional 
USE Laponia (7211) 

fino, acero  
USE acero (6816) 

Fionia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

firma 
USE empresa (4011) 

firma de contrato 
USE contrato (1211) 

firma de un tratado 
MT 0806 política internacional 
BT1 acuerdo internacional 

firma electrónica 
SN Datos en forma electrónica anejos a 

otros datos electrónicos o asociados de 
manera lógica con ellos, utilizados 
como medios de autentificación. 

MT 2031 comercialización 
BT1 comercio electrónico 

BT2 venta a distancia 
BT3 venta 

BT4 acto de comercio 
RT protección de datos 
RT prueba 

fiscal 
USE ministerio fiscal (1226) 

fiscal, acuerdo  
USE convenio fiscal (2446) 

fiscal, acusación del  
USE intervención del ministerio fiscal 
(1221) 

fiscal, administración   (2446) 

fiscal, amortización  
USE amortización (4026) 

fiscal, año  
USE ejercicio presupuestario (2441) 

fiscal, armonización   (2446) 

fiscal bilateral, convenio  
USE convenio fiscal (2446) 

fiscal, bonificación  
USE deducción fiscal (2446) 

fiscal, carga  
USE fiscalidad (2446) 

fiscal, condonación de la deuda   (2446) 

fiscal, control   (2446) 
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fiscal, convenio   (2446) 

fiscal, crédito  
USE deducción fiscal (2446) 

fiscal de actividades comerciales e 

industriales, licencia  
USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

fiscal de actividades profesionales y 

artísticas, licencia  
USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

fiscal de menores 
USE jurisdicción de menores (1226) 

fiscal, declaración   (2446) 

fiscal, deducción   (2446) 

fiscal, delito   (1216) 

fiscal, Derecho   (2446) 

fiscal, desgravación  
USE deducción fiscal (2446) 

fiscal, devolución   (2446) 

fiscal en la fuente, retención  
USE retención (4421) 

fiscal europea, cooperación   (2446) 

fiscal, evasión   (2446) 

fiscal, exención   (2446) 

fiscal, exoneración  
USE exención fiscal (2446) 

fiscal, franquicia   (2446) 

fiscal, fraude   (1216) 

Fiscal General del Estado 
USE ministerio fiscal (1226) 

fiscal, gravamen  
USE impuesto (2446) 

fiscal, haber  
USE deducción fiscal (2446) 

fiscal, incentivo   (2446) 

fiscal, ingreso  
USE recaudación de impuestos (2446) 

fiscal, inspección  
USE control fiscal (2446) 

fiscal internacional, convenio  
USE convenio fiscal (2446) 

fiscal internacional, Derecho   (2446) 

fiscal, intervención del  
USE intervención del ministerio fiscal 

(1221) 

fiscal, intervención del ministerio   (1221) 

fiscal, jurisdicción   (1226) 

fiscal, legislación  
USE Derecho fiscal (2446) 

fiscal, lucha contra la evasión  
USE evasión fiscal (2446) 

fiscal, ministerio   (1226) 

fiscal, ministerio público  
USE ministerio fiscal (1226) 

fiscal, monopolio   (2446) 

fiscal, normativa  
USE Derecho fiscal (2446) 

fiscal, paraíso  
USE evasión fiscal (2446) 

fiscal, política   (2446) 

fiscal, privilegio  
USE deducción fiscal (2446) 

fiscal, rebaja  
USE deducción fiscal (2446) 

fiscal, recaudación  
USE recaudación de impuestos (2446) 

fiscal, reforma   (2446) 

fiscal, régimen  
USE fiscalidad (2446) 

fiscal, registro  
USE catastro (1211) 

fiscal, reglamentación  
USE Derecho fiscal (2446) 

fiscal, sistema  
USE fiscalidad (2446) 

fiscales, armonización de los sistemas  
USE armonización fiscal (2446) 

fiscalidad 
MT 2446 fiscalidad 

UF carga fiscal 
UF imposición 
UF régimen fiscal 
UF régimen tributario 
UF sistema fiscal 
UF sistema tributario 
UF tributación 
NT1 administración fiscal 
NT1 contribuyente 
NT1 declaración fiscal 

NT2 devolución fiscal 
NT1 evasión fiscal 
NT1 recaudación de impuestos 
NT1 renta imponible 
RT fraude fiscal 

RT hacienda pública 
RT recursos presupuestarios 
RT redistribución de la renta 

fiscalidad ecológica 
USE impuesto ecológico (5206) 

fiscalidad local 
USE impuesto local (2446) 

fiscalidad municipal 
USE impuesto local (2446) 

fiscalidad, para~   (2446) 

fiscalidad regional 
USE impuesto local (2446) 

fiscalidad verde 
USE impuesto ecológico (5206) 

fiscalidades, armonización de las  
USE armonización fiscal (2446) 

Fiscalización de Estupefacientes, Junta 
Internacional de  

USE JIFE (7606) 

Fiscalización Internacional de Drogas, 

Programa de las Naciones Unidas para la  
USE PNUFID [V4.2] (7606) 

fisco 
USE administración fiscal (2446) 

fisible, materia  
USE combustible nuclear (6621) 

física 
USE ciencias físicas (3606) 

física, agresión   (1216) 

física, astro~  
USE astronomía (3606) 

física de los rayos láser 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 

física del plasma 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 

física del suelo 
USE ciencia del suelo (3606) 

física, derecho a la integridad   (1236) 

física, educación   (3211) 

física, geo~   (3606) 

física nuclear 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 
NT1 átomo 
NT1 partícula elemental 
RT energía nuclear 
RT industria nuclear 
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RT materia radiactiva 
RT tecnología nuclear 

física, persona   (1211) 

físicas, ciencias   (3606) 

físicas, impuesto sobre la renta de las 
personas   (2446) 

físico, discapacitado   (2826) 

físico, entorno   (5211) 

físico informático, componente  
USE equipo informático (3236) 

físico informático, soporte  
USE equipo informático (3236) 

físico, medio  
USE entorno físico (5211) 

físico, minusválido  
USE discapacitado físico (2826) 

físico, proceso   (6411) 

fisiología del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 
BT1 ergonomía 

BT2 condición de trabajo 
RT trabajo en pantalla 

fisión nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 tecnología nuclear 

BT2 industria nuclear 

fisionable, materia  
USE combustible nuclear (6621) 

fisioterapeuta 
USE profesión paramédica (2841) 

fitofarmacéutico, producto  
USE producto fitosanitario (5626) 

fitosanitaria, legislación   (5606) 

fitosanitaria, normativa  
USE legislación fitosanitaria (5606) 

fitosanitaria, protección  
USE protección de la flora (5206) 

fitosanitaria, reglamentación  
USE legislación fitosanitaria (5606) 

fitosanitario, control   (5606) 

fitosanitario, producto   (5626) 

fitosanitario, tratamiento   (5621) 

Fiyi 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Fiji 
UF República de las Islas Fiyi 

BT1 Melanesia 
BT2 Oceanía 

BT1 países ACP 

Fiyi, República de las Islas  
USE Fiyi (7226+7231) 

flamenca de Bélgica, comunidad   (7211) 

Flamenca, región   (7211) 

Flamenco, provincia de Brabante   (7211) 

Flandes occidental, provincia de   (7211) 

Flandes oriental, provincia de   (7211) 

fleje 
USE cinta (6411) 

flejes, tren de  
USE máquina siderúrgica (6816) 

fletador 
USE transportista (4811) 

fletamento 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 alquiler de vehículos 

BT2 organización de los transportes 
flete 

MT 4806 política de transportes 
UF gastos de transporte 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
NT1 precio cif 
NT1 precio franco a bordo 
RT entrega 
RT transporte de mercancías 

flete, coste, seguro y  
USE precio cif (4806) 

Flevoland 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

flexibilidad de la mano de obra 
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

flexibilidad del empleo 
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

flexibilidad del trabajo 
SN  Relajación en la aplicación de la norma 

tiva laboral, considerada como uno de los 
frenos al crecimiento y a la creación de 
empleo. Comprende la flexibilidad salarial, 
la de la duración del trabajo, de la 
organización del trabajo y la de la utilización 
de la mano de obra para prácticas flexibles 
de alquiler y empleo. 

MT 4411 mercado laboral 
UF flexibilidad de la mano de obra 
UF flexibilidad del empleo 
UF flexibilidad laboral 
UF flexibilidad salarial 
BT1 mercado laboral 

RT organización del trabajo 

flexibilidad laboral 
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

flexibilidad salarial 
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

flexible, horario   (4416) 

flexible, jubilación  
USE jubilación anticipada (4406) 

flor 
USE floricultura (5631) 

flor artificial 
USE artículo de decoración (6846) 

flora 
MT 5211 medio natural 
BT1 vida silvestre 
NT1 planta nociva 
RT botánica 
RT protección de la flora 

flora marina 
USE especie marina (5211) 

flora, protección de la   (5206) 

flora, reserva de  
USE reserva natural (5206) 

Florencia, Instituto Europeo de   (7611) 

Florencia, Instituto Universitario Europeo 
de  

USE Instituto Europeo de Florencia 
(7611) 

flores, producción de  
USE floricultura (5631) 

floricultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF flor 
UF producción de flores 
BT1 producción vegetal 

flota aérea 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
BT1 transporte aéreo 
NT1 avión 
NT1 helicóptero 
RT aviación militar 

flota de guerra 
USE fuerza naval (0821) 

flota fluvial 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte por vía navegable 
NT1 buque portabarcazas 
NT1 gabarra 
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flota mercante 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF barco comercial 
UF marina mercante 
BT1 transporte marítimo 
RT flota pesquera 
RT fuerza naval 

flota pesquera 
MT 5641 pesca 
UF capacidad de pesca 
BT1 estructura pesquera 
NT1 barco pesquero 
RT buque 
RT construcción naval 
RT flota mercante 

flotación de las monedas 
USE tipo de cambio flotante (2411) 

flotante, plataforma  
USE instalación en el mar (6616) 

flotante, tipo de cambio   (2411) 

flotante, transporte de madera   (4821) 

fluctuación coyuntural 
MT 1611 crecimiento económico 
UF fluctuación estacional 
BT1 ciclo económico 

fluctuación de cambios 
USE tipo de cambio flotante (2411) 

fluctuación de precios 
MT 2451 precios 
UF evolución de los precios 
UF movimiento de los precios 
UF variación de precios 
NT1 baja de precios 
NT1 subida de precios 
RT fluctuación económica 

fluctuación económica 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 ciclo económico 
RT fluctuación de precios 

fluctuación estacional 
USE fluctuación coyuntural (1611) 

fluctuación estructural 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 ciclo económico 

fluctuación, margen de   (2406) 

fluctuación monetaria 
USE tipo de cambio flotante (2411) 

fluctuación, stock de  
USE stock mínimo (4021) 

flujo de caja 
USE cash-flow (4026) 

flujo de capitales 
USE movimiento de capitales (2421) 
flujo de datos 

USE transmisión de datos (3226) 

flujo migratorio 
USE corriente migratoria (2811) 

flujo transfronterizo de datos 
MT 3226 comunicación 
BT1 transmisión de datos 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

flúor 
MT 6811 química 
BT1 halógeno 

BT2 elemento químico 

fluorescente, tubo  
USE material de alumbrado (6826) 

fluvial, canal  
USE curso de agua interior (4821) 

fluvial, comunicación  
USE transporte por vía navegable (4821) 

fluvial, contaminación   (5216) 

fluvial, cuenca  
USE curso de agua (5211) 

fluvial, flota   (4821) 

fluvial, hidrología  
USE hidrología (3606) 

fluvial, navegación   (4821) 

fluvial, puerto  
USE instalación portuaria (4821) 

fluvial, transporte  
USE transporte por vía navegable (4821) 

fluvial, transportista   (4821) 

fluvial, vía  
USE red navegable (4821) 

FME 
USE Fondo Monetario Europeo (2406) 

FMI 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF Fondo Monetario Internacional 
BT1 sistema monetario internacional 

BT2 finanzas internacionales 
RT sistema de las Naciones Unidas 

FOB, entrega  
USE precio franco a bordo (4806) 

FOB, precio  
USE precio franco a bordo (4806) 

 

 

foca 
MT 5211 medio natural 
BT1 mamífero marino 

BT2 mamífero salvaje 
BT3 fauna 

BT4 vida silvestre 

foie gras 
USE producto cárnico (6026) 

folclore 
USE cultura regional (2831) 

Fomento, Asociación Internacional de  
USE Banco Mundial (7606) 

Fomento, Banco Internacional de 

Reconstrucción y  
USE Banco Mundial (7606) 

fomento de la construcción 
USE ayuda a la construcción (2846) 

fomento de la exportación 
USE promoción del comercio (2006) 

fomento de la idea de Europa 
SN Se utilizará para cualquier forma de 

sensibilización del público respecto a 
la idea de integración europea. 

MT 0811 política de cooperación 
UF promoción de la idea europea 
BT1 integración europea 

BT2 cooperación europea 
BT3 cooperación internacional 

BT4 política de cooperación 
NT1 símbolo europeo 
NT1 visión de Europa 
RT campaña de sensibilización 
RT patrocinio comunitario 

fomento de la inversión 
USE promoción de inversiones (2426) 

fomento de la investigación 
USE política de investigación (6416) 

fomento de los intercambios comerciales 
USE promoción del comercio (2006) 

fomento del comercio 
USE promoción del comercio (2006) 

fomento industrial 
USE desarrollo industrial (6806) 

Fondo Agrícola CE 
USE FEOGA (1021) 

fondo CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 instrumento financiero comunitario 

BT2 financiación comunitaria 
NT1 FEOGA 

NT2 FEOGA-Garantía 
NT1 fondo estructural 
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NT2 FEDER 
NT2 FEOGA-Orientación 
NT2 Fondo de Cohesión 
NT2 FSE 
NT2 IFOP 
NT2 ISPA 

RT ayuda comunitaria 
RT FECOM 
RT FED 

fondo común 
SN Financiación común de un 

programa 
relativo a stocks reguladores de un 
producto básico determinado. 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 acuerdo sobre productos básicos 

BT2 relación comercial 

fondo común de inversión 
USE sociedad de inversión (4016) 

fondo costero 
MT 5211 medio natural 
BT1 fondo marino 

BT2 medio marino 
BT3 medio acuático 

BT4 entorno físico 
RT pesca de bajura 
RT región costera 

Fondo Cultural del Consejo de Europa 
USE fondo del Consejo de Europa 
(7611+7621) 

Fondo de Cohesión 
SN Instrumento financiero destinado a 

la aproximación del rendimiento 
económico de los Estados 
miembros con vistas a la Unión 
Económica y Monetaria. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ayuda del Fondo de Cohesión 
UF contribución del Fondo de 

Cohesión 
UF instrumento financiero de cohesión 
BT1 fondo estructural 

BT2 fondo CE 
BT3 instrumento financiero 
comunitario 

BT4 financiación comunitaria 
RT cohesión económica y social 

Fondo de Cohesión, ayuda del  
USE Fondo de Cohesión (1021) 

Fondo de Cohesión, contribución del  
USE Fondo de Cohesión (1021) 

fondo de comercio 
SN Conjunto de elementos muebles, 

corpóreos o incorpóreos, utilizados 
por un comerciante o industrial, en 
el establecimiento que explota. 

MT 2036 distribución 

BT1 distribución comercial 
RT Derecho mercantil 
RT implantación de actividad 

Fondo de Cooperación Monetaria CE 
USE FECOM (2406) 

fondo de garantía de operaciones de préstamo 
USE reserva presupuestaria CE (1021) 

fondo de inversión mobiliaria 
USE sociedad de inversión (4016) 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

materia de Población 
USE UNFPA (7606) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
USE Unicef (7606) 

fondo de pensión 
USE pensión complementaria (2836) 

Fondo de Restablecimiento del Consejo de 
Europa 

USE fondo del Consejo de Europa (7611+7621) 

fondo del Consejo de Europa 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Fondo Cultural del Consejo de Europa 
UF Fondo de Restablecimiento del 

Consejo de Europa 
UF Fondo Europeo de la Juventud 
BT1 Consejo de Europa 

BT2 organización europea 
BT2 organización intergubernamental 

fondo estructural 
SN Instrumentos financieros de que dispone la 

Comisión Europea para reforzar la cohesión 
económica y social de la Unión Europea. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF reforma de los Fondos Estructurales 
BT1 fondo CE 

BT2 instrumento financiero comunitario 
BT3 financiación comunitaria 

NT1 FEDER 
NT1 FEOGA-Orientación 
NT1 Fondo de Cohesión 
NT1 FSE 
NT1 IFOP 
NT1 ISPA 
RT cohesión económica y social 
RT gasto estructural 
RT marco comunitario de apoyo 
RT política estructural 
RT política regional comunitaria 
RT región elegible 

Fondo Europeo de Cooperación Monetaria 
USE FECOM (2406) 

Fondo Europeo de Desarrollo 
USE FED (0811) 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
USE FEDER (1021) 

Fondo Europeo de Inversiones 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea 

y función pública europea 
UF FEI 
BT1 BEI 

BT2 órgano comunitario 
RT iniciativa de crecimiento europeo 

Fondo Europeo de la Juventud 
USE fondo del Consejo de Europa 
(7611+7621) 

Fondo Europeo de Orientación de la Pesca 
USE IFOP (1021) 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 

Agrícola 
USE FEOGA (1021) 

Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola 

USE FIDA (7606) 

fondo marino 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio marino 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

NT1 fondo costero 
NT1 plataforma continental 
RT explotación de los mares 
RT oceanografía 
RT recurso marino 

Fondo Monetario CE 
USE Fondo Monetario Europeo (2406) 

Fondo Monetario Europeo 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF FME 
UF Fondo Monetario CE 
BT1 sistema monetario europeo 

Fondo Monetario Internacional 
USE FMI (2406) 

fondo perdido, ayuda a   (0811) 

Fondo Regional CE 
USE FEDER (1021) 

Fondo Social Europeo 
USE FSE (1021) 

Fondo Social Europeo, ayuda del  
USE FSE (1021) 

Fondo Social Europeo, contribución del  
USE FSE (1021) 

fondos, anticipo de  
USE pago por adelantado (4026) 

fondos comunitarios, asignación de  
USE distribución de la financiación 
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comunitaria (1021) 
fondos comunitarios, distribución de  

USE distribución de la financiación 
comunitaria (1021) 

fondos comunitarios, reparto de  
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 
fondos, coordinación de  

USE coordinación de financiaciones 
(1021) 

Fondos Estructurales, gasto de los  
USE gasto estructural (1021) 

Fondos Estructurales, reforma de los  
USE fondo estructural (1021) 

fondos marinos, explotación de 
los   (5206) 

fonética 
USE lingüística (3611) 

Foral de Navarra, Comunidad  
USE Navarra (7211) 

foral, Derecho  
USE Derecho regional (1206) 

forense, medicina   (2841) 

forestación 
USE reforestación (5636) 

forestal, agrupación   (5636) 

forestal, camino  
USE vía rural (4816) 

forestal, certificación   (5636) 

forestal del Estado, patrimonio  
USE monte del Estado (5636) 

forestal, Derecho  
USE legislación forestal (5636) 

forestal, economía   (5636) 

forestal, estadística   (5636) 

forestal, explotación   (5636) 

forestal, gestión  
USE silvicultura (5636) 

forestal, guarda   (5636) 

forestal, incendio  
USE incendio (5216) 

forestal, investigación   (5636) 

forestal, legislación   (5636) 

forestal, mejora  
USE ordenación forestal (5636) 

forestal, normativa  
USE legislación forestal (5636) 

forestal, ordenación   (5636) 

forestal, política   (5636) 

forestal, política europea   (5636) 

forestal, programa  
USE política forestal (5636) 

forestal, propiedad   (5636)forestal, reglamentación  
USE legislación forestal (5636) 

forestal, repoblación 
USE reforestación (5636) 

Forestal, Sistema Europeo de Información 
y Comunicación  

USE EFICS (5636) 

forestal, superficie  
USE superficie arbolada (5636) 

forestal, zona  
USE superficie arbolada (5636) 

forestales, trabajos  
USE explotación forestal (5636) 

forja, producto de   (6816) 

forma de empleo, nueva   (4411) 

forma de transporte 
MT 4811 organización de los transportes 
NT1 transporte combinado 
NT1 transporte de superficie 
NT1 transporte por cable 
NT1 transporte por tubería 

NT2 gasoducto 
NT2 oleoducto 

NT1 transporte subterráneo 

forma jurídica de la sociedad 
USE sociedad (4016) 

forma, material con memoria de  
USE aleación de memoria (6411) 

formación a distancia 
USE formación profesional (4406) 

formación agrícola 
USE enseñanza agrícola (3211) 

formación alternada 
USE formación profesional (4406) 

formación alternante 
USE formación profesional (4406) 

formación artística 
USE educación artística (3211) 

formación científica 
USE enseñanza científica (3211) 

formación cívica 
USE educación cívica (3211) 

formación, contrato para la  
USE formación en el puesto de trabajo (4406) 

formación de adultos 
USE educación de adultos (3206) 

formación de gestores 
MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza de gestión empresarial  
BT1 enseñanza profesional 
RT gestión 

formación de la mujer 
USE educación de adultos (3206) 

formación de mano de obra 
USE formación profesional (4406) 

formación de médicos 
USE enseñanza médica (3211) 

formación de precios 
MT 2451 precios 
UF mecanismo de precios 
BT1 política de precios 
RT competencia 
RT oferta y demanda 
RT precio de mercado 

formación del personal 
USE formación en el puesto de trabajo 
(4406) 

formación del personal docente 
USE formación del profesorado (3211) 

formación del profesorado 
MT 3211 enseñanza 
UF formación del personal docente 
UF formación pedagógica 
BT1 enseñanza profesional 

Formación en el ámbito del Desarrollo, 
Asociación Europea de Institutos de 
Investigación y de  

USE EADI (7611+7626) 

formación en el puesto de trabajo 
SN Formación remunerada impartida 

durante los períodos de trabajo 
efectivo. 

MT 4406 empleo 
UF contrato para la formación 
UF formación del personal 
UF perfeccionamiento profesional 
BT1 formación profesional 
RT enseñanza agrícola 

Formación, Fundación Europea 
de   (1006) 

formación lingüística 
USE enseñanza de idiomas (3211) 

formación médica 
USE enseñanza médica (3211) 

formación pedagógica 
USE formación del profesorado (3211) 

formación permanente 
USE educación permanente (3206) 

formación, permiso de   (4406) 
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formación política 
USE partido político (0411) 

formación, prácticas de   (4406) 

formación preprofesional 
USE formación profesional (4406) 

formación profesional 
SN Conjunto de actividades 

encaminadas 
a proporcionar las capacidades prácticas, 
los conocimientos y las actitudes 
necesarias para ocupar un puesto de 
trabajo correspondiente a una profesión, 
o un grupo de profesiones, en un sector 
de la actividad económica. 
MT 4406 empleo 
UF capacitación profesional 
UF e-formación 
UF formación a distancia 
UF formación alternada 
UF formación alternante 
UF formación de mano de obra 
UF formación preprofesional 
NT1 aprendizaje profesional 
NT1 formación en el puesto de trabajo 
NT1 formación profesional continua 
NT2 método de aprendizaje [V4.2] 

NT3 método de lectura 
rápida [V4.2] 
NT3 método mnemotécnico 
[V4.2] 

NT1 permiso de formación 
NT1 prácticas de formación 
NT1 reciclaje profesional 
NT1 técnicas de comunicación 
NT1 técnicas de negociación 
NT1 técnicas de redacción 
NT1 técnicas de reunión 
RT cualificación profesional 
RT desarrollo personal 
RT educación de adultos 
RT enseñanza profesional 
RT programa integrado de 

desarrollo 
RT reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales  
RT reconversión profesional 
RT red transeuropea 

formación profesional, beca de  
USE asignación por estudios (3216) 

Formación Profesional, Centro Europeo 
para el Desarrollo de la  

USE Cedefop (1006) 

formación profesional continua 
SN Término utilizado en sentido 

general para designar toda 
formación profesional emprendida 
por un trabajador a lo largo de toda 
su vida activa. 

MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 

NT1 método de aprendizaje [V4.2] 
NT2 método de lectura rápida [V4.2] 
NT2 método mnemotécnico [V4.2] 

formación profesional, instituto de  
USE enseñanza secundaria (3211) 

formación profesional, reconocimiento de 
las cualificaciones de la  

USE reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales (4406) 

Formación Profesional y la Investigación, 
Instituto de las Naciones Unidas para la  

USE Unitar (7606) 

formación, programa de  
USE programa de enseñanza (3216) 

formación técnica 
USE enseñanza técnica (3211) 

formación universitaria 

USE universidad (3211) 

formal, educación no   (3206) 

formalidad administrativa 
SN En un contexto aduanero, utilizar 

"formalidad aduanera". 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF armonización de formalidades 

administrativas 
UF burocracia 
UF simplificación administrativa 
UF simplificación de las formalidades 

administrativas 
BT1 relación administración-administrado 

BT2 administración pública 

formalidad aduanera 
MT 2011 política arancelaria 
UF declaración en aduana 
UF despacho de aduana 
UF procedimiento aduanero 
BT1 reglamentación aduanera 
NT1 simplificación de las formalidades 

formalidades administrativas, armonización de  
USE formalidad administrativa (0436) 

 
formalidades administrativas, simplificación de las  

USE formalidad administrativa (0436) 

formalidades, simplificación de 
las   (2011) 

fórmico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

Formosa 
USE Taiwán (7226+7231) 

formulario 
MT 3221 documentación 
UF impreso 

BT1 documento 

foro 
MT 3226 comunicación 
UF foro de debates 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

foro de debates 
USE foro (3226) 

forraje 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF forraje desecado 
UF forraje seco 
UF forraje verde 
UF necesidad de forraje 

UF paja 
BT1 alimento para el ganado 

BT2 alimentación animal 
RT cereal forrajero 
RT cultivo forrajero 
RT planta forrajera 
RT remolacha forrajera 

forraje desecado 
USE forraje (5631) 

forraje, necesidad de  
USE forraje (5631) 

forraje proteico 
USE alimento industrial (5631) 

forraje seco 
USE forraje (5631) 

forraje verde 
USE forraje (5631) 

forrajera, planta   (6006) 

forrajera, producción  
USE cultivo forrajero (5631) 

forrajera, remolacha   (6006) 

forrajero, cereal   (6006) 

forrajero, cultivo   (5631) 

forrajicultura 
USE cultivo forrajero (5631) 

fortuna 
USE riqueza (1626) 

forzosa, migración   (2811) 

forzoso, ahorro   (1626) 

forzoso, trabajo  
USE esclavitud (1236) 

fosfato 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral no metálico 

BT2 producto minero 
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fosfórico, abono  
USE abono químico (5626) 

fosfórico, ácido  
USE ácido inorgánico (6811) 

fosforita 
USE recurso mineral submarino 
(5211) 

fósforo 
MT 6811 química 
BT1 elemento químico 

fósil, combustible   (6606) 

fotocomposición 
USE imprenta (3226) 

fotocopia de documentos 
USE suministro de documentos 
(3221) 

fotocopiadora 
USE máquina de oficina (6826) 

fotografía 
USE artes visuales (2831) 

fotografía, micro~  
USE microforma (3221) 

fotográfica, industria   (6846) 

fotográfico, material  
USE industria fotográfica (6846) 

fotógrafo 
USE profesión artística (2831) 

fotometría 
USE química analítica (3606) 

fotón 
USE partícula elemental (3606) 

fotopila 
MT 6626 energía blanda 
BT1 energía solar 

BT2 energía blanda 

fotoquímica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 química 

BT2 ciencias físicas 
RT industria fotográfica 

fracaso escolar 
USE retraso escolar (3216) 

fractura 
USE traumatismo (2841) 

fractura digital 
USE retraso digital [V4.2] (3231) 

frambuesa 
USE fruto en baya (6006) 

franca industrial, zona   (6806) 

franca, lengua  
USE lengua oficial (0431) 

franca, zona   (2011) 

France, Ile de  
USE Isla de Francia (7211) 

francés de ultramar, departamento  
USE DU franceses (7241) 

francesa de Bélgica, comunidad   (7211) 
 
Francesa, Guayana  

USE Guyana Francesa (7216+7241) 

Francesa, Guyana   (7216+7241) 

francesa, países de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

Francesa, Polinesia   (7226+7241) 

francesas, Antillas   (7216) 

franceses, DU   (7241) 

franceses, PTOM  
USE PTU franceses (7241) 

franceses, PTU   (7241) 

franchising 
USE franquicia comercial (2036) 

franchising, contrato de  
USE franquicia comercial (2036) 

Francia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Francia 

Francia, Isla de   (7211) 

Francia, regiones de   (7211) 

francmasón 
USE sociedad secreta (2826) 

francmasonería 
USE sociedad secreta (2826) 

franco a bordo, precio   (4806) 

Franco Condado 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Francia 

franco frontera, precio   (2451) 

franco, precio   (6806) 

franco, puerto  
USE zona franca (2011) 

franco, zona del  
USE zona monetaria (2406) 

francoalemana, brigada  
USE Cuerpo de Ejército Europeo 
(7611+7621) 

francófona, África   (7221) 
francófona, área  
USE grupo lingüístico (2821) 
francofonía 

USE grupo lingüístico (2821) 
francófonos, países  

USE grupo lingüístico (2821) 

Franja de Gaza 
USE cuestión de Palestina (0816) 

franqucia impositiva 
USE franquicia fiscal (2446) 

franqueo postal 
USE tarifa postal (3226) 

franquicia 
USE franquicia comercial (2036) 

franquicia, admisión en régimen de  
USE franquicia aduanera (2011) 

franquicia aduanera 
SN Exención que se concede a un 

particular, o con fines particulares, 
para no pagar los derechos aduaneros 
correspondientes a la importación de 
mercancías. No confundir con 
"exención arancelaria". 

MT 2011 política arancelaria 
UF admisión en régimen de franquicia 
UF exclusión de la franquicia 
UF franquicia arancelaria 
UF franquicia de derechos arancelarios 
UF importación en régimen de franquicia 
BT1 política arancelaria 
RT certificado de circulación 
RT franquicia fiscal 

franquicia arancelaria 
USE franquicia aduanera (2011) 

franquicia comercial 
SN Contrato de colaboración entre dos 

empresas mediante el cual una 
concede a la otra la explotación de un 
producto o marca, ofreciéndole los 
servicios técnicos y comerciales para 
facilitar la actividad y cobrando una 
cantidad como compensación. 

MT 2036 distribución 
UF contrato de franchising 
UF contrato de franquicia 
UF franchising 
UF franquicia 
BT1 comercio al por menor 
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BT2 distribución comercial 

franquicia, contrato de  
USE franquicia comercial (2036) 

franquicia de derechos arancelarios 
USE franquicia aduanera (2011) 

franquicia, exclusión de la  
USE franquicia aduanera (2011) 

franquicia fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
UF franqucia impositiva 
UF franquicia tributaria 
BT1 deducción fiscal 

BT2 política fiscal 
RT franquicia aduanera 

franquicia, importación en régimen de  
USE franquicia aduanera (2011) 

franquicia postal 
USE tarifa postal (3226) 

franquicia tributaria 
USE franquicia fiscal (2446) 

frasco 
USE producto de envasado (2031) 

fraude 
MT 1216 Derecho penal 

UF defraudación 
UF lucha contra el fraude 
UF prevención del fraude 
UF represión del fraude 
BT1 delito contra la propiedad 

BT2 infracción 
RT falsificación 
RT fraude a la Unión Europea 
RT fraude aduanero 
RT moralidad de la vida económica 
RT OLAF 
RT tráfico ilícito 

fraude a la Unión Europea 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 incumplimiento del Derecho 

comunitario 
BT2 aplicación del Derecho 
comunitario 

BT3 Derecho comunitario 
RT fraude 
RT presupuesto comunitario 

fraude aduanero 
MT 2011 política arancelaria 
UF delito aduanero 
BT1 reglamentación aduanera 
RT fraude 

fraude electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
BT1 contencioso electoral 

BT2 verificación del escrutinio 
BT3 votación 

fraude fiscal 
MT 1216 Derecho penal 
UF defraudación tributaria 
BT1 delito fiscal 

BT2 delito económico 
BT3 infracción 

RT evasión fiscal 
RT fiscalidad 

fraude, lucha contra el  
USE fraude (1216) 

Fraude, Oficina Europea de Lucha contra 
el  

USE OLAF (1006) 

fraude, prevención del  
USE fraude (1216) 

fraude, represión del  
USE fraude (1216) 

fraudulenta, quiebra  
USE quiebra (4006) 

fraudulento, matrimonio  
USE matrimonio simulado (1231) 

freática, agua  
USE agua subterránea (5211) 

freática, capa  
USE agua subterránea (5211) 

frecuencia radio 
USE banda de frecuencias (3226) 

frecuencias, banda de   (3226) 

Frederiksberg 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Frederiksberg (municipalidad) 
BT1 regiones de Dinamarca 

Frederiksberg (municipalidad) 
USE Frederiksberg (7211) 

Frederiksborg 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

free lance 
USE profesión independiente (4411) 

frenado, dispositivo de  
USE dispositivo de seguridad (4811) 

freno, luz de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

frenos, sistema antibloqueo de  
USE dispositivo de seguridad (4811) 

 

fresa 
USE fruto en baya (6006) 

fresca, carne   (6011) 

fresca, fruta   (6006) 

fresca, legumbre   (6006) 

frescas, producción de legumbres  
USE cultivo de hortalizas (5631) 

fresco, alimento  
USE producto fresco (6026) 

fresco, pescado   (5641) 

fresco, producto   (6026) 

fresco, queso   (6016) 

fría, guerra   (0816) 

fría, zona   (5211) 

frigorífica, instalación   (6821) 

frigorífico 
USE electrodoméstico (6826) 

frigorífico, buque de transporte  
USE barco pesquero (5641) 

frigorífico, depósito  
USE almacenamiento de alimentos (6036) 

frío, industria del   (6846) 

frío industrial 
USE industria del frío (6846) 

frío, ola de  
USE inclemencia atmosférica (5216) 

frío, rigor del  
USE inclemencia atmosférica (5216) 

frío, técnica del  
USE proceso físico (6411) 

friorización 
USE ultracongelación (6036) 

friorizado, producto  
USE producto ultracongelado (6026) 

Frisia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

Friul-Venecia Julia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

frontera 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho territorial 

BT2 Derecho internacional público 
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RT región fronteriza 

frontera exterior de la Unión Europea 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho territorial 

BT2 Derecho internacional público 

frontera intracomunitaria 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho territorial 

BT2 Derecho internacional público 
RT control de aduana 
RT control policial 

frontera, precio franco   (2451) 

frontera, puesto de  
USE aduana (2011) 

Fronteras, Médicos sin  
USE voluntario internacional (0811) 

fronteriza, guerra   (0816) 

fronteriza, integración  
USE cooperación transfronteriza 
(0811) 

fronteriza, migración   (2811) 

fronteriza, región   (1616) 

fronteriza, zona  
USE región fronteriza (1616) 

fronterizo, control   (0431) 

fronterizo, puesto  
USE aduana (2011) 

fronterizo, trabajador   (4411) 

fronterizo, tráfico  
USE transporte transfronterizo 
(4811) 

fronterizo, transporte  
USE transporte transfronterizo (4811) 
fructosa 

USE azúcar (6021) 

fruta 
USE fruto (6006) 

fruta, aguardiente de  
USE aguardiente (6021) 

fruta, concentrado de zumo de  
USE zumo de fruta (6021) 

fruta desecada 
USE producto desecado (6026) 

fruta fresca 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 fruto 
RT producto fresco 

fruta, helado de  
USE crema helada (6016) 

fruta, jugo de  
USE zumo de fruta (6021) 

fruta, mosto de  
USE producto a base de fruta (6026) 

fruta, producto a base de   (6026) 

fruta, pulpa de  
USE producto a base de fruta (6026) 

fruta, zumo de   (6021) 

frutal, árbol  
USE fruticultura (5631) 

frutales, huerto de  
USE huerta (5621) 

frutera, producción  
USE fruticultura (5631) 

fruticultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF árbol frutal 
UF producción frutera 
BT1 producción vegetal 
RT fruto 
RT huerta 

fruto 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF fruta 
NT1 agrios 
NT1 fruta fresca 
NT1 fruto de cáscara 
NT1 fruto de hueso 
NT1 fruto de pepita 
NT1 fruto en baya 
NT1 fruto tropical 
NT1 uva 
RT fruticultura 
RT hortaliza temprana 
RT producto a base de fruta 
RT zumo de fruta 

fruto cítrico 
USE agrios (6006) 

fruto de cáscara 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF almendra 
UF avellana 
UF castaña 
UF coco 
UF fruto seco 
UF nuez 
UF pistacho 
BT1 fruto 

fruto de hueso 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF albaricoque 
UF cereza 
UF ciruela 
UF griñón 
UF melocotón 

UF mirabel 
UF nectarina 
BT1 fruto 

fruto de pepita 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF higo 
UF manzana 
UF membrillo 
UF pera 
BT1 fruto 

fruto en baya 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF arándano 
UF baya 
UF frambuesa 
UF fresa 
UF grosella 
UF grosella negra 
UF mora 
UF murtón 
BT1 fruto 

fruto, legumbre de   (6006) 

fruto seco 
USE fruto de cáscara (6006) 

fruto tropical 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF aguacate 
UF dátil 
UF guayaba 
UF kiwi 
UF mango 
UF papaya 
UF piña 
UF plátano 
BT1 fruto 
RT planta tropical 

FSE 
SN Establecido en el Tratado de Roma 

para 
mejorar las posibilidades de empleo 
de 
los trabajadores en el mercado interior 
y contribuir así a la elevación del nivel 
de vida. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ayuda del Fondo Social Europeo 
UF ayuda del FSE 

UF contribución del Fondo Social Europeo 
UF contribución del FSE 
UF Fondo Social Europeo 
BT1 fondo estructural 

BT2 fondo CE 
BT3 instrumento financiero comunitario 

BT4 financiación comunitaria 
RT política regional comunitaria 
RT política social europea 

FSE, ayuda del  
USE FSE (1021) 

FSE, contribución del  
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USE FSE (1021) 

ftálico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

fuego, alto el   (0816) 

fuego, protección contra el  
USE lucha contra incendios (5206) 

fuego y municiones, arma de   (0821) 

fuel 
USE fueloil (6616) 

fuel doméstico 
USE fueloil (6616) 

fuel pesado 
USE fueloil (6616) 

fueloil 
MT 6616 industria petrolera 
UF fuel 
UF fuel doméstico 
UF fuel pesado 
UF mazut 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 

fueloil, central de  
USE planta eléctrica (6621) 

fuente de energía alternativa 
USE energía blanda (6626) 

fuente de energía renovable 
USE energía renovable (6626) 

fuente de financiación 
USE modo de financiación (2426) 

fuente de información 
MT 3231 información y tratamiento de 

la 
información 

BT1 información 
RT búsqueda documental 

fuente de la ayuda 
MT 0811 política de cooperación 
UF organismo de ayuda 
BT1 política de ayudas 

fuente estadística 
USE estadística (1631) 

fuente geográfica de la energía 
USE localización de la energía (6606) 

fuente, recaudación en la  
USE retención (4421) 

fuente, retención fiscal en la  
USE retención (4421) 

fuentes del Derecho 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
NT1 autorregulación 

NT1 código jurídico 
NT2 código administrativo 
NT2 Código civil 
NT2 Código penal 

NT1 Constitución 
NT2 control de constitucionalidad 
NT2 revisión de la Constitución 

NT1 Derecho consuetudinario 
NT1 doctrina jurídica 
NT1 jurisprudencia 
NT1 legislación 

NT2 Derecho nacional 
NT2 Derecho regional 
NT2 derechos adquiridos 
NT2 legislación local 
NT2 ley 

NT3 aplicación de la ley 
NT4 primacía del Derecho 

NT3 ley de armonización 
NT3 ley de bases 
NT3 ley orgánica 
NT3 retroactividad de la ley 

NT2 ordenanza 
NT2 reglamento administrativo 

NT3 decisión 
NT3 decreto 
NT3 Directiva 
NT3 disposición administrativa 

NT1 principio general del Derecho 
NT1 simplificación legislativa 
RT acto comunitario 
RT acuerdo internacional 
RT Tratado CE 

fuerza aérea 
USE ejército del aire (0821) 

fuerza aeronaval 
USE aviación militar (0821) 

fuerza de disuasión 
USE disuasión (0821) 

fuerza de naturaleza militar 
MT 0821 defensa 
UF fuerza de seguridad 
UF gendarmería 
UF Guardia Civil 
UF instituto armado de naturaleza militar 
UF policía militar 
BT1 ejército 
NT1 servicio secreto 

NT2 espionaje 

fuerza de reacción rápida 
MT 0821 defensa 
BT1 política europea de defensa 

BT2 política de defensa 
RT cooperación militar 
RT Cuerpo de Ejército Europeo 
RT ejército 

fuerza de seguridad 
USE fuerza de naturaleza militar (0821) 

fuerza de trabajo 
USE población activa (4411) 

fuerza naval 
MT 0821 defensa 
UF aeronáutica naval 
UF barco de guerra 
UF buque de guerra 
UF flota de guerra 
BT1 armamento 
NT1 portaaviones 
NT1 submarino 
RT flota mercante 

fuerza nuclear estratégica 
USE arma nuclear estratégica (0821) 

fuerza nuclear intermedia 
USE euromisil (0816) 

fuerza terrestre 
USE ejército de tierra (0821) 

fuerzas armadas 
USE ejército (0821) 

Fuerzas Armadas, profesionalización de 
las  

USE ejército profesional (0821) 

fuerzas de emergencia 
USE fuerzas multinacionales (0816) 

fuerzas de la ONU 
USE fuerzas multinacionales (0816) 

fuerzas de las Naciones Unidas 
USE fuerzas multinacionales (0816) 

fuerzas de ocupación 
USE ocupación militar (0816) 

fuerzas de orden público 
USE policía (0431) 

fuerzas, despliegue de   (0821) 

fuerzas en el exterior 
MT 0821 defensa 
UF consejero militar 
BT1 ejército 
RT base militar 
RT cooperación militar 

fuerzas multinacionales 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF cascos azules 
UF fuerzas de emergencia 
UF fuerzas de la ONU 
UF fuerzas de las Naciones Unidas 

BT1 paz 
RT Consejo de Seguridad ONU 

fuerzas, reducción de   (0816) 
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fuerzas, reducción mutua y equilibrada de  
USE reducción de fuerzas (0816) 

fuga de capitales 
USE evasión de capitales (2421) 

fuga de cerebros 
USE éxodo intelectual (2811) 

Fujaira 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de los Emiratos Árabes 
Unidos 

función profesional 
USE descripción de funciones (4421) 

función pública 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración pública 
BT1 organización administrativa 
NT1 empleado de servicios públicos 
NT1 Estatuto de los funcionarios 

NT2 deberes del funcionario 
NT2 derechos del funcionario 

NT1 funcionario 
NT1 personal contratado 
RT derecho de huelga 
RT Derecho del trabajo 
RT derechos sindicales 
RT función pública internacional 

función pública, Estatuto de la  
USE Estatuto de los funcionarios 
(0436) 

función pública europea 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
NT1 agente CE 
NT1 concurso oposición CE 
NT1 funcionario europeo 

NT2 cuadro lingüístico CE 
NT2 personal CE de categoría A 
NT2 personal CE de categoría B 
NT2 personal CE de categoría C 
NT2 personal CE de categoría D 

RT función pública internacional 

función pública internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 organización internacional 
NT1 funcionario internacional 
RT función pública 
RT función pública europea 

función social 
USE rol social (2826) 

funcionamiento CE, gasto de   (1021) 

funcionamiento CE, presupuesto de  
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

funcionamiento, coste de  
USE coste de explotación (4026) 

funcionamiento, crédito de  
USE gasto de funcionamiento (2441) 

funcionamiento de las instituciones 
USE funcionamiento institucional (1006) 

funcionamiento del mercado 
USE mercado (2006) 

funcionamiento, gasto de   (2441) 

funcionamiento institucional 
SN Se utilizará también para los órganos y 

organismos comunitarios. 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF funcionamiento de las instituciones 
NT1 administración de la institución 
NT1 competencia institucional CE 

NT2 competencias del PE 
NT2 equilibrio institucional CE 

NT3 déficit democrático 
NT1 relación interinstitucional CE 

NT2 acuerdo interinstitucional 
NT2 cooperación interinstitucional CE 

NT1 transparencia del proceso decisorio 
NT2 acceso a la información comunitaria 
NT2 difusión de la información comunitaria 
NT2 publicidad de las sesiones 

RT elaboración del Derecho comunitario 
RT vida institucional 

funcionario 
SN Se aplica a los empleados de la 

administración pública. No confundir con 
"empleado de servicios públicos". 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF alto funcionario 
BT1 función pública 

BT2 organización administrativa 
RT funcionario europeo 
RT sindicato de funcionarios 

funcionario, alto  
USE funcionario (0436) 

funcionario de aduanas 
USE profesión aduanera (2011) 

funcionario, deberes del   (0436) 

funcionario, derechos del   (0436) 

funcionario europeo 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF empleo tipo CE 
UF personal CE 
BT1 función pública europea 
NT1 cuadro lingüístico CE 
NT1 personal CE de categoría A 

NT1 personal CE de categoría B 
NT1 personal CE de categoría C 
NT1 personal CE de categoría D 
RT Estatuto de los funcionarios 
RT funcionario 
RT recurso del personal 
RT sindicato de funcionarios 
RT trabajador comunitario 

funcionario internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 función pública internacional 

BT2 organización internacional 

funcionario, obligaciones del  
USE deberes del funcionario (0436) 

funcionarios, Estatuto de los   (0436) 

funcionarios, recurso de los  
USE recurso del personal (1221) 

funcionarios, sindicato de   (4426) 

funciones del Parlamento 
USE competencias del Parlamento (0421) 

funciones, descripción de   (4421) 

fundación 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
BT1 sociedad sin fines de lucro 

BT2 sociedad 
RT donación 

Fundación de Dublín 
USE Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(1006) 

fundación de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT capital inicial 
RT creación de empleo 
RT Estrategia Europea de Empleo 
RT industrialización 

fundación de un partido 
USE constitución de un partido (0411) 

fundación europea 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

Fundación Europea de Formación 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF ETF 
UF FEF 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 
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UF Eurofound 
UF FEMCVT 
UF Fundación de Dublín 

BT1 organismo y agencia de la UE 
BT2 organismo comunitario 

fundadora, sociedad  
USE sociedad matriz (4006) 

fundamental, enseñanza  
USE educación básica (3211) 

fundamental, investigación  
USE investigación básica (6416) 

fundamental, norma social  
USE cláusula social (2021) 

Fundamentales, Carta Europea de los 

Derechos  
USE Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
(1016) 

Fundamentales de la Unión Europea, 
Carta de los Derechos   (1016) 

fundamentales de los trabajadores, 

Carta 
comunitaria de los derechos sociales   
(2826) 

fundamentales de los trabajadores de la 
Unión Europea, Carta de los derechos  

USE Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores (2826) 

fundamentales, derechos  
USE derecho del individuo (1236) 

fundamentales, libertades  
USE derecho del individuo (1236) 

fundamentales, necesidades   (1611) 

fundamentalismo religioso 
USE integrismo religioso (2831) 

fundamento jurídico 
USE base jurídica (1011) 

fundamentos de Derecho 
USE base jurídica (1011) 

fundición 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF hierro colado 
BT1 producto siderúrgico 

BT2 industria siderúrgica 

fundición, taller de  
USE industria siderúrgica (6816) 

fundido, queso   (6016) 

fúnebres, pompas  
USE muerte (2826) 

funeral 
USE muerte (2826) 

funeraria 
USE muerte (2826) 

funeraria, indemnización  
USE indemnización por fallecimiento (2836) 

funerarias, costumbres  
USE muerte (2826) 

funerario, vehículo  
USE muerte (2826) 

funerarios, ritos  
USE muerte (2826) 

fungible, bien  
USE bien no duradero (2026) 

fungicida 
USE pesticida (5626) 

fusible 
USE material eléctrico (6826) 

fusión CE, Tratado de  
USE Tratado de fusión (1011) 

fusión de empresas 
MT 4006 organización de la empresa 
UF absorción de empresas 
UF fusión de sociedades 
BT1 concentración económica 
NT1 fusión internacional 
RT transferencia de la empresa 

fusión de las instituciones comunitarias 
USE Tratado de fusión (1011) 

fusión de sociedades 
USE fusión de empresas (4006) 

fusión del metal 
USE trabajo de los metales (6816) 

fusión internacional 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 fusión de empresas 

BT2 concentración económica 

fusión nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF fusión termonuclear 
BT1 tecnología nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT Joint European Torus 

fusión, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

fusión termonuclear 
USE fusión nuclear (6621) 

fusión, Tratado de   (1011) 

Futuna, Islas Wallis y  
USE Wallis y Futuna (7226+7241) 

Futuna, Territorio de Wallis y  
USE Wallis y Futuna (7226+7241) 

Futuna, Wallis y   (7226+7241) 

futuros, mercado de  

USE mercado a plazo (2421) 

FYROM 
USE Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (7206+7236) 

G-10 
USE Grupo de los Diez (2406) 

G-24 
USE Grupo de los Veinticuatro (2406) 

G-77 
USE Grupo de los 77 (1611) 

G7 
USE Grupo de países más 
industrializados (7621) 

G7/G8 
USE Grupo de países más 
industrializados (7621) 

G8 
USE Grupo de países más 
industrializados (7621) 

gabarra 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF barcaza 
UF lanchón 
BT1 flota fluvial 

BT2 transporte por vía navegable 

gabarrero 
USE transportista fluvial (4821) 

gabinete 
USE Gobierno (0436) 

gabinete fantasma 
USE gobierno en la sombra (0431) 

Gabón 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África central 
BT1 países ACP 
BT1 países de la UDEAC 

gafas 
USE industria óptica (6821) 

Galápagos 
MT 7216 América 
UF islas Galápagos 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 

Galápagos, islas  
USE Galápagos (7216) 
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galaxias, guerra de las  
USE defensa estratégica (0821) 

galería comercial 
USE centro comercial (2036) 

Gales, País de   (7211) 

Galicia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
UF Comunidad Autónoma de Galicia 
BT1 regiones de España 

Galicia, Comunidad Autónoma de  
USE Galicia (7211) 

Galileo 
USE navegación por satélite (4811) 

galio 
USE metal especial (6816) 

galleta 
USE producto de confitería (6026) 

galletera, industria   (6031) 

galletería 
USE industria galletera (6031) 

gallina 
USE ave de corral (5631) 

gallina ponedora 
USE ave de corral ponedora (5631) 

gallup 
USE sondeo de opinión (2821) 

gamba 
USE crustáceo (5641) 

Gambia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

gamma, rayos  
USE radiación ionizante (3606) 

gamo 
USE cérvido (5626) 

ganadera, reconversión   (5611) 

ganadería 
USE sector agrario (1621) 

ganadería, situación de la  
USE situación de la agricultura 
(5606) 

ganadero 
USE agricultor (5616) 

ganadero, censo  
USE ganado (5626) 

ganadero, producto  
USE producto de origen 

animal (6011) 

ganadero, renta del  
USE renta del agricultor (5616) 

ganaderos, cooperativa de  
USE cooperativa agrícola (5616) 

ganado 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF bienes semovientes 
UF cabaña 
UF censo ganadero 
UF censo pecuario 
UF rebaño 
NT1 bovino 

NT2 buey 
NT2 novilla 
NT2 ternero 
NT2 toro 
NT2 vaca 

NT3 vaca lactante 
NT3 vaca lechera 

NT1 cabeza de ganado 
NT1 caprino 
NT1 cérvido 

NT2 reno 
NT1 equino 
NT1 ovino 
NT1 porcino 
RT cría de ganado 
RT producción animal 
RT recurso animal 

ganado, alimento para el   (5631) 

ganado caballar 
USE equino (5626) 

ganado, cabeza de   (5626) 

ganado caprino 
USE caprino (5626) 

ganado, cría de   (5631) 

ganado equino 
USE equino (5626) 

ganado lechero 
USE vaca lechera (5626) 

ganado, matanza de  
USE sacrificio de animales (6036) 

ganado mayor, cabeza de  
USE cabeza de ganado (5626) 

ganado ovino 
USE ovino (5626) 

ganado porcino 
USE porcino (5626) 

 

ganado vacuno 
USE bovino (5626) 

ganancia 
USE beneficio (4026) 

garantía 
MT 1211 Derecho civil 
UF aval 
UF caución 
UF fianza 
BT1 contrato 

BT2 Derecho civil 
NT1 solvencia 

Garantía Agrícola, Fondo Europeo de 
Orientación y de   

USE FEOGA (1021) 

Garantía, ayuda del FEOGA  
USE FEOGA-Garantía (1021) 

Garantía, contribución del FEOGA  
USE FEOGA-Garantía (1021) 

garantía de crédito 
SN Medida jurídica que permite dar al 

acreedor una garantía contra el riesgo 
de insolvencia del deudor. 

MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 política crediticia 
RT hipoteca 
RT reserva presupuestaria CE 
RT seguro de crédito 
RT solvencia 

garantía de empleo 
USE seguridad en el empleo (4406) 

garantía de inversiones 
MT 2426 financiación e inversión 
UF protección de las inversiones 
BT1 política de inversión 

BT2 inversión 
RT reserva presupuestaria CE 

Garantía de Inversiones, Organismo 

Multilateral de  
USE Banco Mundial (7606) 

garantía de la renta 
MT 1606 política económica 
UF renta garantizada 
BT1 política de rentas 

BT2 política económica 
RT asistencia social 

garantía de operaciones de préstamo, fondo de  
USE reserva presupuestaria CE (1021) 

garantía de precios 
USE precio garantizado (2451) 

Garantía, FEOGA sección de  
USE FEOGA-Garantía (1021) 

Garantía, FEOGA   (1021) 
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garantía, precio de  
USE precio garantizado (2451) 

garantía procesal 
USE derecho a la justicia (1236) 

garantía, umbral de   (5611) 

Garantías Constitucionales, Tribunal de  
USE jurisdicción constitucional 
(1226) 

garantizada, renta  
USE garantía de la renta (1606) 

garantizado, ingreso mínimo  
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

garantizado, mínimo social  
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

garantizado, precio   (2451) 

garantizado, precio mínimo   (2451) 

garantizado, salario  
USE salario mínimo (4421) 

garbanzo 
USE leguminosa (6006) 

gas 
MT 6606 política energética 
UF combustible gaseoso 
UF gas para alto horno 
UF gas para fábrica de coque 
BT1 combustible 

BT2 industria energética 
NT1 yacimiento de gas 
RT suministro de gas 

gas, aparato de   (6821) 

gás, bio~   (6626) 

gas con efecto invernadero 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF CO2 
UF dióxido de carbono 
BT1 contaminante atmosférico 

BT2 contaminante 
BT3 agente nocivo 

RT efecto invernadero 

gas de combustión 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF gas de escape 
BT1 contaminante atmosférico 

BT2 contaminante 
BT3 agente nocivo 

RT carburante 
RT contaminación por vehículos 
automotores 
RT dispositivo anticontaminante 
RT vehículo de motor 
RT vehículo no contaminante 

gas de escape 
USE gas de combustión (5216) 

gas de estiércol 
USE biogás (6626) 

gas degradante de la capa de ozono 
USE contaminante estratosférico (5216) 

gas destructor de la capa de ozono 
USE contaminante estratosférico (5216) 

gas, industria del   (6616) 

gas natural 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 hidrocarburo 
NT1 industria del gas 
RT combustible fósil 
RT producción de hidrógeno 

gas para alto horno 
USE gas (6606) 

gas para fábrica de coque 
USE gas (6606) 

gas raro 
MT 6811 química 
UF argón 
UF criptón 
UF helio 
UF neón 
UF radón 
UF xenón 
BT1 elemento químico 

gas, reactor refrigerado por  
USE reactor nuclear (6621) 

gas, reducción de las emisiones 
de   (5206) 

gas, suministro de   (2846) 

gas, yacimiento de   (6606) 

gaseosa 
USE bebida gaseosa (6021) 

gaseosa, bebida   (6021) 

gaseoso, combustible  
USE gas (6606) 

gasificación del carbón 
USE tratamiento del carbón (6611) 

gasoducto 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 transporte por tubería 

BT2 forma de transporte 

gasohol 
USE carburol (6606) 

gasoil 
USE gasóleo (6616) 

 

gasóleo 
MT 6616 industria petrolera 
UF gasoil 
BT1 carburante 

BT2 producto petrolífero 
BT3 petroquímica 

RT motor diésel 

gasolina 
MT 6616 industria petrolera 
UF gasolina normal 
UF gasolina súper 
BT1 carburante 

BT2 producto petrolífero 
BT3 petroquímica 

NT1 gasolina sin plomo 

gasolina de aviación 
USE combustible de aviación (6616) 

gasolina, impuesto sobre la  
USE impuesto sobre los carburantes 
(2446) 

gasolina normal 
USE gasolina (6616) 

gasolina sin plomo 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 gasolina 

BT2 carburante 
BT3 producto petrolífero 

BT4 petroquímica 
RT vehículo no contaminante 

gasolina súper 
USE gasolina (6616) 

gasómetro 
USE almacenamiento de hidrocarburos 
(6616) 

gasto 
MT 4026 gestión contable 
BT1 resultado de explotación 

BT2 contabilidad 

gasto administrativo 
USE gasto de funcionamiento (2441) 

gasto administrativo de las instituciones 
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

gasto agrícola 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 gasto operativo CE 

BT2 gasto comunitario 
RT FEOGA-Garantía 

gasto alimentario 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT coste de la vida 
RT hábito alimentario 
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RT nutrición 
RT precio alimentario 

gasto, autorización del  
USE liquidación de gastos (2441) 

gasto comunitario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF gasto presupuestario CE 
NT1 gasto de funcionamiento CE 
NT1 gasto no obligatorio 
NT1 gasto obligatorio 
NT1 gasto operativo CE 

NT2 gasto agrícola 
NT2 gasto de investigación CE 
NT2 gasto estructural 

RT gasto presupuestario 

gasto de almacenamiento 
USE coste de almacenamiento (4026) 

gasto de consumo 
MT 2026 consumo 
BT1 consumo 
RT coste de la vida 
RT encuesta de consumo 
RT presupuesto familiar 

gasto de funcionamiento 
MT 2441 presupuesto 
UF crédito de funcionamiento 
UF gasto administrativo 
BT1 gasto presupuestario 
RT gasto de funcionamiento CE 

gasto de funcionamiento CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF gasto administrativo de las 

instituciones 
UF presupuesto de funcionamiento CE 

UF presupuesto de las instituciones 
comunitarias 

BT1 gasto comunitario 
RT gasto de funcionamiento 

gasto de intervención 
USE gasto operativo CE (1021) 

gasto de investigación CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF presupuesto comunitario de 

investigación 
BT1 gasto operativo CE 

BT2 gasto comunitario 
RT política comunitaria de 
investigación 
RT presupuesto de investigación 
RT programa de investigación 

gasto de los Fondos Estructurales 
USE gasto estructural (1021) 

gasto del Estado 
USE gasto público (2441) 

 

gasto estructural 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF gasto de los Fondos Estructurales 
BT1 gasto operativo CE 

BT2 gasto comunitario 
RT fondo estructural 

gasto extrapresupuestario 
MT 2441 presupuesto 
BT1 gasto presupuestario 
RT consignación presupuestaria 

gasto, impuesto sobre el  
USE impuesto sobre el consumo (2446) 

gasto nacional 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 agregado económico 

BT2 contabilidad nacional 

gasto no obligatorio 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 gasto comunitario 

gasto obligatorio 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 gasto comunitario 

gasto operativo 
MT 2441 presupuesto 
BT1 gasto presupuestario 
RT gasto operativo CE 

gasto operativo CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF crédito de intervención 
UF gasto de intervención 
BT1 gasto comunitario 
NT1 gasto agrícola 
NT1 gasto de investigación CE 
NT1 gasto estructural 
RT gasto operativo 

gasto presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
NT1 gasto de funcionamiento 
NT1 gasto extrapresupuestario 
NT1 gasto operativo 
NT1 gasto público 
RT gasto comunitario 
RT presupuesto 
RT recursos presupuestarios 

gasto presupuestario CE 
USE gasto comunitario (1021) 

gasto público 
MT 2441 presupuesto 
UF gasto del Estado 
BT1 gasto presupuestario 
RT coste social 
RT hacienda pública 

 

gasto social 
USE coste social (2826) 

gastos administrativos 
USE gastos generales (4026) 

gastos bancarios 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF comisión bancaria 
BT1 actividad bancaria 
RT cheque 

gastos, compromiso de los   (2441) 

gastos comunitarios, planificación de  
USE perspectivas financieras (1021) 

gastos comunitarios, programación de  
USE perspectivas financieras (1021) 

gastos de defensa 
SN Se refiere a los gastos efectivos, es 

decir, 
autorizados y realmente efectuados. 
No 
confundir con "presupuesto de 
defensa". 

MT 0821 defensa 
UF gastos militares 
BT1 política de defensa 

gastos de enfermedad 
USE gastos de sanidad (2841) 

gastos de entrega 
USE entrega (2036) 

gastos de escolaridad 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF derechos de matrícula 
UF gastos de estudio 
BT1 vida escolar 
RT coste de la educación 

gastos de estudio 
USE gastos de escolaridad (3216) 

gastos de hospitalización 
MT 2841 sanidad 
UF gastos hospitalarios 
BT1 gastos de sanidad 

BT2 política sanitaria 
 

gastos de investigación 
USE presupuesto de investigación (6416) 

gastos de representación 
USE gastos generales (4026) 

gastos de sanidad 
MT 2841 sanidad 
UF gastos de enfermedad 
UF gastos por asistencia médica 
BT1 política sanitaria 
NT1 gastos de hospitalización 
NT1 gastos farmacéuticos 
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gastos de transporte 
USE flete (4806) 

gastos de viaje 
USE dietas y gastos (4421) 

gastos, dietas y   (4421) 

gastos electorales 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
BT1 campaña electoral 

BT2 organización electoral 
RT financiación de los partidos 

gastos en educación 
USE coste de la educación (3206) 

gastos farmacéuticos 
MT 2841 sanidad 
BT1 gastos de sanidad 

BT2 política sanitaria 
RT producto farmacéutico 

gastos financieros 
USE gastos generales (4026) 

gastos generales 
SN Gastos de una empresa que no 

entran en los gastos de fabricación 
de un producto. 

MT 4026 gestión contable 
UF gastos administrativos 
UF gastos de representación 
UF gastos financieros 
BT1 cálculo de costes 

BT2 gestión contable 

gastos hospitalarios 
USE gastos de hospitalización (2841) 

gastos, liquidación de   (2441) 

gastos militares 
USE gastos de defensa (0821) 

gastos por asistencia médica 
USE gastos de sanidad (2841) 

gastos previstos 
USE proyecto de presupuesto (2441) 

gastos previstos, estado de los  
USE proyecto de presupuesto (2441) 

gastronómica, industria   (2826) 

gastronómica, profesión   (2826) 

gatillo, precio   (2451) 

gatos, alimento para  
USE alimento para animales domésticos 
(5631) 

GATS 
MT 2021 comercio internacional 
UF Acuerdo General sobre el 

Comercio 

de Servicios 
UF AGCS 
BT1 Organización Mundial del Comercio 

BT2 comercio internacional 

GATT 
MT 2021 comercio internacional 
UF Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio 
BT1 comercio internacional 
NT1 Carta de La Habana 
NT1 libre circulación de mercancías 
NT1 nación más favorecida 
NT1 producto originario 

NT2 certificado de origen 
NT1 producto sensible 
RT cláusula de salvaguardia 
RT política comercial común 
RT preferencias generalizadas 

Gävleborg [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Suecia centroseptentrional 

BT2 regiones de Suecia 

Gaza 
USE cuestión de Palestina (0816) 

Gaza, Franja de  
USE cuestión de Palestina (0816) 

Gaza, territorio autónomo de  
USE territorios autónomos de Palestina 
(7226+7231) 

GED 
SN Conjunto de materiales, programas 

informáticos y medios técnicos utilizados 
para el almacenamiento y archivo de datos 
digitalizados. 

MT 3221 documentación 
UF gestión electrónica de datos 
UF gestión electrónica de documentos 
UF procesamiento de datos 
BT1 gestión de documentos 

BT2 documentación 
NT1 digitalización 
NT1 OCR 

gelatina 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT alga 
RT materia de origen animal 

gelatinizante 
USE agente de textura (6036) 

gema 
USE piedra preciosa (6611) 

gendarmería 
USE fuerza de naturaleza militar (0821) 

generación de empleos 
USE creación de empleo (4406) 

generación, migrante de la segunda  
USE hijo de migrante (2811) 

generación, migrante de la tercera  
USE hijo de migrante (2811) 

generacional, conflicto   (2806) 

generacional, reemplazo   (2816) 

generacional, renovación  
USE reemplazo generacional (2816) 

generador de radiaciones, aparato  
USE aparato de radiación (6826) 

generadora, máquina  
USE máquina eléctrica (6826) 

general, contabilidad   (4026) 

general, enseñanza   (3211) 

general, mecánica   (6821) 

general, medicina   (2841) 

general, médico de medicina  
USE médico (2841) 

general, presupuesto   (2436) 

general, procedimiento  
USE procedimiento judicial (1221) 

general, secretario   (1006) 

general, servicio de interés   (2026) 

Generales, Cortes  
USE Parlamento nacional (0421) 

generales, elecciones   (0416) 

generales, gastos   (4026) 

generales, pliego de condiciones  
USE licitación (2006) 

generalizadas, preferencias   (2006) 

generalizadas, preferencias arancelarias  
USE preferencias generalizadas (2006) 

Generalizadas, Sistema de Preferencias  
USE preferencias generalizadas (2006) 

genérico, medicamento   (2841) 

género de vida 
USE condición de vida (2821) 

generoso, vino  
USE vino alcoholizado (6021) 

genésica, salud  
USE salud reproductiva (2841) 

genética 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF herencia genética 
UF patrimonio genético 
UF recurso genético 
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BT1 biología 
BT2 ciencias biológicas 

NT1 ADN 
NT1 eugenesia 
RT ingeniería genética 

genética animal 
USE zoología (3606) 

genética, herencia  
USE genética (3606) 

genética, ingeniería   (6411) 

genética, manipulación  
USE ingeniería genética (6411) 

genéticamente modificada, planta  
USE planta transgénica (6411) 

genéticamente modificado, animal  
USE animal transgénico (6411) 

genéticamente modificado, organismo   

(6411) 

genéticamente, organismo modificado  
USE organismo genéticamente 
modificado (6411) 

genético, patrimonio  
USE genética (3606) 

genético, recurso  
USE genética (3606) 

genocidio 
USE crimen contra la humanidad 
(1236) 

geofísica 
SN Ciencia que estudia la estructura y 

composición de la Tierra 
determinando los agentes que la 
modifican. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF estudio geofísico 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 

geofísica, prospección  
USE prospección minera (6611) 

geofísico, estudio  
USE geofísica (3606) 

geofísico, medio   (5211) 

geografía 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias de la tierra 
NT1 cartografía 
NT1 geografía cultural 
NT1 geografía económica 
NT1 geografía histórica 
NT1 geografía humana 
NT1 geografía política 
NT1 geografía regional 

NT1 Sistema de Información Geográfica 

geografía cultural 
SN Ciencia que estudia las relaciones entre 

la geografía y la cultura. 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 
RT ciencias sociales 
RT cultura 

geografía económica 
SN Ciencia de la organización del espacio 

terrestre por el hombre, desde el punto 
de vista de la producción y del transporte. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 

geografía histórica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 

geografía humana 
SN Análisis espacial, ecológico y regional 

de las poblaciones humanas. 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 
RT distribución geográfica de la población 
RT hábitat 

geografía política 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 

geografía regional 
SN Estudio de las características de una región y 

de sus implicaciones económicas, ecológicas 
o sociales. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF análisis regional 
UF estudio regional 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 
RT región 

geográfica de la energía, fuente  
USE localización de la energía (6606) 

geográfica de la población, distribución   (2816) 

geográfica, distribución   (1631) 

geográfica, movilidad   (2811) 

geográfica protegida, indicación  
USE denominación de origen (2031) 

Geográfica, Sistema de Información   (3606) 

geología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF estudio geológico 
UF tectónica 

BT1 ciencias de la tierra 
NT1 geofísica 
NT1 geoquímica 
NT1 hidrogeología 
NT1 mineralogía 
NT1 petrología 
NT1 sedimentología 
NT1 sismología 
NT1 vulcanología 

geología, hidro~   (3606) 

geológico, estudio  

USE geología (3606) 

geometría 
USE matemáticas (3606) 

geomorfía 
USE geomorfología (3606) 

geomorfología 
SN Parte de la geodesia, que trata de la 

figura del globo terráqueo y de la 
formación de los mapas. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF geomorfía 
UF morfología de la tierra 
BT1 ciencias de la tierra 

geoquímica 
SN Estudio de la distribución, proporción 

y asociación de los elementos 
químicos de la corteza terrestre y de 
las leyes que las condicionan. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 

geoquímica, prospección  
USE prospección minera (6611) 

Georgia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
UF Abjazia 
BT1 país del Cáucaso 

BT2 antigua URSS 
BT1 países de la CEI 
BT1 países del Consejo de Europa 

geotérmica, central  
USE planta eléctrica (6621) 

geotérmica, energía   (6626) 

gerencia 
USE dirección de la empresa (4006) 

gerente de una empresa 
USE director de empresa (4006) 

gerente, director  
USE director de empresa (4006) 
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geriatría 
USE gerontología (2841) 

geriátrica, residencia  
USE equipamiento social (2836) 

germanio 
USE metal especial (6816) 

germanófona, área  
USE grupo lingüístico (2821) 

gerontología 
MT 2841 sanidad 
UF geriatría 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT asistencia a las personas de edad 

avanzada 
RT dependencia de los ancianos 
RT tercera edad 

gestante, mujer  
USE maternidad (2816) 

gestión 
MT 4021 gestión administrativa 
UF management 
NT1 auditoría 
NT1 gestión de conocimientos 

NT2 capital intelectual [V4.2] 
NT1 gestión de materiales 
NT1 gestión empresarial 
NT1 programa de actuación 

NT2 ejecución de proyectos 
NT2 estudio de viabilidad 
NT2 evaluación de proyectos 

NT1 reservas 
NT1 stock mínimo 
NT1 toma de decisiones 
RT consejo de administración 
RT estudio del trabajo 
RT formación de gestores 
RT informática de gestión 

gestión agrícola, Comité de  
USE Comité agrícola CE (5606) 

gestión, auto~   (4426) 

gestión, base de información para la  
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

gestión CE, Comité de   (1006) 

gestión, co~   (4426) 

gestión contable 
MT 4026 gestión contable 
UF operación contable 
NT1 análisis de costes 

NT2 análisis de coste-beneficio 
NT2 análisis de coste-eficacia 

NT3 productividad 

NT3 rentabilidad 
NT1 cálculo de costes 

NT2 coste de almacenamiento 
NT2 coste de capital 

NT2 coste de distribución 
NT2 coste de equipo 
NT2 coste de explotación 
NT2 coste de inversión 
NT2 coste de producción 
NT2 coste directo 
NT2 coste salarial 
NT2 gastos generales 

NT1 cierre de cuentas 
NT1 facturación 
NT1 imputación contable 
NT1 pago 

NT2 pago por adelantado 
NT2 plazo del pago 

NT1 publicidad de cuentas 
NT1 verificación de cuentas 
RT gestión financiera 
RT ratio 
RT sociedad fiduciaria 

gestión, control de   (4021) 

gestión de bases de datos, sistema de   (3236) 

gestión de cobros 
USE facturación (4026) 

gestión de conocimientos 
SN Gestión de conocimientos especialmente 

dirigida al know-how, su análisis y su 
transferencia dentro de la empresa. 

MT 4021 gestión administrativa 
UF capitalización de conocimientos 
UF transmisión de conocimientos 
UF transmisión de know-how 
BT1 gestión 
NT1 capital intelectual [V4.2] 
RT cultura organizativa [V4.2] 
RT economía del conocimiento [V4.2] 
RT estrategia económica 

gestión de contingente arancelario 
USE contingente arancelario (2011) 

gestión de desechos 
USE gestión de residuos (5206) 

gestión de documentos 
MT 3221 documentación 
UF técnica de gestión de documentos 
BT1 documentación 
NT1 GED 

NT2 digitalización 
NT2 OCR 

RT informática documental 

gestión de documentos, técnica de  
USE gestión de documentos (3221) 

gestión de la información, sistema de   
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

gestión de la pesca 
MT 5641 pesca 
UF gestión de recursos pesqueros 
UF planificación de la pesca 
UF régimen de pesca 

UF régimen pesquero 
BT1 política pesquera 
NT1 conservación de la pesca 

gestión de la producción 
USE política de producción (6406) 

gestión de materiales 
MT 4021 gestión administrativa 
UF logística 
BT1 gestión 
RT coste de almacenamiento 

gestión de previsión 
MT 4021 gestión administrativa 
BT1 técnica de gestión 
RT modelo económico 

gestión de proyectos 
USE ejecución de proyectos (4021) 

gestión de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
NT1 evaluación de recursos 
NT1 explotación de recursos 

NT2 agotamiento de recursos 
NT2 explotación de los fondos marinos 
NT2 explotación de los mares 
NT2 sobreexplotación de recursos 

NT1 sustitución de recursos 
RT recurso natural 

gestión de recursos humanos 
USE administración del personal (4421) 

gestión de recursos pesqueros 
USE gestión de la pesca (5641) 

gestión de residuos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF gestión de desechos 
UF tratamiento de desechos 
UF tratamiento de residuos 
NT1 almacenamiento de residuos 

NT2 almacenamiento subterráneo de 
residuos 

NT1 eliminación de residuos 
NT2 incineración de residuos 
NT2 inmersión de residuos 

NT1 reciclaje de residuos 
RT exportación de residuos 
RT lucha contra el despilfarro 
RT residuo 
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gestión de riesgos 
USE prevención de riesgos (5206) 

gestión del agua 
MT 5206 política del medio ambiente 
NT1 análisis del agua 
NT1 consumo de agua 
NT1 necesidades de agua 
NT1 tratamiento del agua 
NT1 utilización del agua 
RT contaminación del agua 
RT protección de las aguas 
RT recurso hidráulico 

gestión del bosque 
USE silvicultura (5636) 

gestión del espacio 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF ordenación del espacio 
BT1 política de medio ambiente 
RT urbanismo 
RT zona verde 

gestión del medio ambiente 
USE política de medio ambiente 
(5206) 

gestión del personal 
USE administración del personal 
(4421) 

gestión económica 
USE política económica (1606) 

gestión electrónica de datos 
USE GED (3221) 

gestión electrónica de documentos 
USE GED (3221) 

gestión empresarial 
MT 4021 gestión administrativa 
UF organización de la empresa 
BT1 gestión 
RT cultura organizativa [V4.2] 
RT dirección de la empresa 
RT economía de la empresa 
RT empresa 
RT responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] 
RT vida de la empresa 

gestión empresarial, enseñanza de  
USE formación de gestores (3211) 

gestión financiera 
MT 4021 gestión administrativa 
NT1 análisis de balances 
NT1 análisis financiero 
NT1 necesidad financiera 
RT gestión contable 
RT política de la empresa 
RT situación financiera 

 

gestión forestal 
USE silvicultura (5636) 

gestión, informática de   (3236) 

gestión institucional 
USE administración de la institución (1006) 

gestión, participación en la  
USE cogestión (4426) 

gestión, sistema de información para la   (4021) 

gestión, sistema informático de  
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

gestión, técnica de   (4021) 
gestión urbanística 

USE urbanismo (2846) 

gestores, formación de   (3211) 

gestual, lenguaje  
USE medios para discapacitados (2826) 

Ghana 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Gibraltar 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Europa meridional 
BT1 PTU del Reino Unido 

GIE 
USE grupo de interés económico (4016) 

Gilbert, Islas  
USE Kiribati (7226+7231) 

gimnasio 
USE instalación deportiva (2826) 

gin 
USE aguardiente (6021) 

ginebra 
USE aguardiente (6021) 

Ginebra, Convención de  
USE Derecho humanitario internacional 
(1236) 

Ginebra, negociaciones de  
USE limitación de armamentos (0816) 

ginecología 
MT 2841 sanidad 
UF obstetricia 
BT1 especialidad médica 

BT2 medicina 
BT3 ciencias médicas 

girasol 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF semilla de girasol 
BT1 planta oleaginosa 
RT aceite de girasol 

girasol, aceite de   (6016) 

girasol, semilla de  
USE girasol (6006) 

giro 
USE transferencia (2411) 

giro, derechos especiales de   (2406) 

girodactilosis 
USE enfermedad de los peces (5641) 

gitano 
MT 2821 marco social 
BT1 grupo étnico 

BT2 grupo sociocultural 
RT nomadismo 

glicerina 
USE alcohol químico (6811) 

global, impuesto   (2446) 
 
global, movimiento de resistencia  

USE movimiento antiglobalización (0431) 
global, voto  

USE voto en bloque (0426) 

globalización 
SN Proceso de integración económica 

creciente de la economía mundial. 
MT 1606 política económica 
UF globalización de la economía 
UF internacionalización de la economía 
UF mundialización de la economía 
BT1 integración económica 

BT2 política económica 
RT economía internacional 
RT movimiento antiglobalización 
RT mundialismo 
RT Organización Mundial del Comercio 

globalización de la economía 
USE globalización (1606) 

glucosa 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 azúcar 

glucosa, iso~   (6021) 

Gobernadores, Comité de  
USE órgano de decisión UE (1006) 

gobernanza 
SN Por gobernanza se entiende el conjunto 

de normas, procedimientos y prácticas 
conforme a los cuales se ejerce el 
poder. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 
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UF e-gobernanza 
BT1 Ejecutivo 
RT principio de subsidiariedad 
RT transparencia administrativa 

gobernanza, e-  
USE gobernanza (0436) 

gobernanza empresarial 
USE gobierno de empresa (4006) 

Gobierno 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

UF gabinete 
UF gobierno autonómico 
UF gobierno nacional 
UF gobierno regional 
UF órgano de gobierno de ente 

preautonómico 
BT1 Ejecutivo 
NT1 Consejo de Ministros 
NT1 declaración del Gobierno 
NT1 jefe del Gobierno 
NT1 ministro 
RT legitimidad 

gobierno autonómico 
USE Gobierno (0436) 

Gobierno, comunicación del  

USE declaración del Gobierno 
(0436) Gobierno, Conferencia de jefes de 
Estado o 

de 
USE Consejo Europeo (1006) 

gobierno de coalición 
USE coalición política (0431) 

gobierno de empresa 
SN Organización del poder en el seno 

de una sociedad o de una empresa 
para obtener un mejor equilibrio 
entre las instancias de dirección, 
las de control y los accionistas o 
socios. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF gobernanza empresarial 
BT1 dirección de la empresa 

BT2 política de la empresa 

gobierno de ente preautonómico, órgano 
de  

USE Gobierno (0436) 

Gobierno, declaración del   (0436) 

Gobierno del BCE, Consejo de  
USE órgano de decisión UE (1006) 

Gobierno, dimisión del   (0431) 

gobierno, e-  
USE administración electrónica 
(0436) 

Gobierno en el exilio 
MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 
RT legitimidad 

gobierno en la sombra 
SN Órgano constitucional británico formado por 

el jefe del partido de la oposición 
y sus colaboradores. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF gabinete fantasma 
BT1 oposición política 

BT2 vida política 

Gobierno insurreccional 
MT 0406 marco político 
UF Gobierno revolucionario 
BT1 régimen político 
RT legitimidad 

Gobierno, jefe del   (0436) 

gobierno nacional 
USE Gobierno (0436) 

Gobierno, política del  
USE política gubernamental (0436) 

Gobierno, presidente del  
USE jefe del Gobierno (0436) 

gobierno, programa de   (0436) 

gobierno regional 
USE Gobierno (0436) 

Gobierno, responsabilidad del  
USE responsabilidad ministerial (0436) 

Gobierno revolucionario 
USE Gobierno insurreccional (0406) 

golfo 
MT 1231 Derecho internacional 
UF bahía 
BT1 espacio marítimo 

BT2 Derecho del mar 
BT3 Derecho internacional público 

Golfo, Consejo de Cooperación 
del   (7616) 

Golfo, Corriente del  
USE Océano Atlántico (5211) 

Golfo, país del   (7226) 

Golfo, países del Consejo de Cooperación 
del  

USE países del CCG (7236) 

Golfo Pérsico, Estado del  
USE país del Golfo (7226) 

Golfo Pérsico, país del  
USE país del Golfo (7226) 

 

golpe de Estado 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF golpismo 
UF involucionismo 
UF pronunciamiento 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 

golpismo 
USE golpe de Estado (0431) 

Gorenjska [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

gorila 
USE simio (5211) 

Goriška [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

Götaland, Västra  
USE Västra Götaland [V4.2] (7211) 

goteo, riego por  
USE irrigación (5621) 

Gotland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
BT1 Småland e Islas 

BT2 regiones de Suecia 

gouda 
USE queso de pasta dura (6016) 

Gozo, Isla de  
USE Malta (7206+7231+7236) 

GPS 
USE navegación por satélite (4811) 

grabación 
USE soporte grabado (3226) 

grabación, aparato de   (3226) 

grabación de datos 
USE registro de datos (3236) 

grabación, soporte de   (3226) 

grabado, soporte   (3226) 

gracia 
USE prescripción de la pena (1216) 

gracia, derecho de  
USE prescripción de la pena (1216) 

grado de autoabastecimiento 
USE tasa de autoabastecimiento (2016) 

grado de contaminación 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF índice de contaminación 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                265/600 
 

UF nivel de contaminación 
BT1 control de la contaminación 

BT2 lucha contra la contaminación 
NT1 reducción de las emisiones de gas 
RT nivel sonoro 
RT permiso de contaminación 
negociable 

grado universitario 
USE título de estudios (3216) 

grados, equivalencia de  
USE equivalencia de títulos (3206) 

graduado escolar 
USE título de estudios (3216) 

gráfica, ilustración   (3221) 

gráfica, industria  
USE imprenta (3226) 

gráfica, tarjeta  
USE tarjeta de ampliación (3236) 

gráficas, artes  
USE bellas artes (2831) 

gráficos, tratamiento de  
USE tratamiento de datos (3236) 

grafito 
USE carbono (6811) 

gramática 
USE lingüística (3611) 

gran altura, pesca de 
USE pesca de altura (5641) 

Gran Bretaña 
USE Reino Unido (7206+7231+7236) 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino 
Unido de  

USE Reino Unido (7206+7231+7236) 

gran ciudad 
USE metrópoli (2846) 

gran consumo, producto de   (2026) 

gran distribución 
USE gran superficie comercial (2036) 

gran empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 dimensión de la empresa 

gran escuela 
USE enseñanza superior (3211) 

gran explotación 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF latifundio 
BT1 superficie de explotación 

BT2 explotación agraria 

Gran Magreb 
MT 7221 África 

UF UMA 
UF Unión del Magreb Árabe 
BT1 África del Norte 
NT1 Libia 
NT1 Magreb 

NT2 Argelia 
NT2 Marruecos 
NT2 Túnez 

Gran Polonia, voivodato de  
USE voivodato de Gran Polonia 

[V4.2] (7211) 

gran superficie comercial 
SN Punto de venta minorista de dimensión 

importante. 
MT 2036 distribución 
UF gran distribución 
UF grandes almacenes 
UF hipermercado 
UF supermercado 
BT1 comercio integrado 

BT2 comercio al por menor 
BT3 distribución comercial 

grana padano 
USE queso de pasta dura (6016) 

Granada 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 

 BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

Granadinas, San Vicente y 
las   (7216+7231+7236) 
grandes almacenes 

USE gran superficie comercial (2036) 
Grandes Antillas 

MT 7216 América 
UF Antillas Mayores 
BT1 Caribe 
NT1 Bahamas 
NT1 Cuba 
NT1 Haití 
NT1 Islas Caimán 
NT1 Islas Turcas y Caicos 
NT1 Jamaica 
NT1 Puerto Rico 
NT1 República Dominicana 

grandes obras 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 obras públicas 

granel, producto a   (2031) 

granito 
USE tierras y piedras (6611) 

granja 
USE explotación agraria (5616) 

granja, animal de   (5631) 

granja colectiva 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF kibbutz 
UF koljós 
UF sovjós 
BT1 explotación agraria 
RT colectivismo 

granja, edificio de  
USE edificio de uso agrícola (5626) 

granja piloto 
MT 5606 política agraria 
BT1 investigación agronómica 

BT2 política agrícola 

granjero 
USE agricultor (5616) 

grañón 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 

grappa 
USE aguardiente (6021) 

gras, foie  
USE producto cárnico (6026) 

grasa 
USE sustancia grasa (6016) 

grasa alimenticia 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF grasa comestible 
BT1 sustancia grasa 
RT mantequilla 

grasa animal 
MT 6016 productos agrarios transformados  
UF grasa de pescado 
UF materia grasa animal 
BT1 sustancia grasa 
NT1 aceite de origen animal 
NT1 aceite de pescado 
NT1 manteca de cerdo 
RT producto de origen animal 

grasa animal, materia  

USE grasa animal (6016) 

grasa comestible 
USE grasa alimenticia (6016) 

grasa de la leche, materia   (6016) 

grasa de leche anhidra 
USE butteroil (6016) 
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grasa de pescado 
USE grasa animal (6016) 

grasa industrial 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 sustancia grasa 

grasa láctea anhidra 
USE butteroil (6016) 

grasa, materia  
USE sustancia grasa (6016) 

grasa, sustancia   (6016) 

grasa vegetal 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
UF materia grasa vegetal 
UF sustancia grasa vegetal 
BT1 sustancia grasa 
NT1 aceite vegetal 

NT2 aceite de cacahuete 
NT2 aceite de girasol 
NT2 aceite de maíz 
NT2 aceite de oliva 
NT2 aceite de soja 

NT1 manteca vegetal 
RT planta oleaginosa 

grasa vegetal, materia  
USE grasa vegetal (6016) 

grasa vegetal, sustancia  
USE grasa vegetal (6016) 

grasas, gravamen sobre las materias   

(5611) 

graso, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

graso, alcohol  
USE alcohol químico (6811) 

gratificación 
USE prima salarial (4421) 

 
gratuidad de la sanidad 

MT 2841 sanidad  
BT1 sistema sanitario 

BT2 política sanitaria 
RT política social 

gratuita, enseñanza   (3211) 

gratuito, servicio   (2026) 

gravamen a la exportación 
USE gravamen sobre las 
exportaciones (2446) 

gravamen a la importación 
USE gravamen sobre las 
importaciones (2446) 

gravamen compensatorio 
MT 2011 política arancelaria 
UF exacción compensatoria 
BT1 política arancelaria común 
RT importación 
RT política agrícola común 

gravamen especial sobre las exportaciones 
USE gravamen sobre las exportaciones (2446) 

gravamen especial sobre las importaciones 
USE gravamen sobre las importaciones (2446) 

gravamen fiscal 
USE impuesto (2446) 

gravamen sobre el consumo 
USE impuesto sobre el consumo (2446) 

gravamen sobre las exportaciones 
MT 2446 fiscalidad 
UF gravamen a la exportación 
UF gravamen especial sobre las exportaciones 
UF impuesto a la exportación 
BT1 impuesto sobre el consumo 
RT exacción a la exportación 
RT exportación 
RT política de exportación 

gravamen sobre las importaciones 
MT 2446 fiscalidad 
UF gravamen a la importación 
UF gravamen especial sobre las importaciones 
UF impuesto a la importación 
UF impuesto especial a la importación 
UF impuesto especial sobre las importaciones 
BT1 impuesto sobre el consumo 
RT importación 
RT política de importación 
RT restricción de las importaciones 

gravamen sobre las materias grasas 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 regulación de la producción agrícola 
RT sustancia grasa 

gravamen, tipo de  
USE impuesto (2446) 

Grecia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa meridional 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Grecia 

Grecia central 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Grecia 

Grecia occidental [V4.2] 

MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 regiones de Grecia 

Grecia, regiones de   (7211) 

gremio 
USE asociación profesional (4426) 

Greuges, Síndic de  
USE Defensor del Pueblo (0436) 

grifería 
USE tubería (6821) 

griñón 
USE fruto de hueso (6006) 

gris, carta  
USE documentación del vehículo (4806) 

gris, literatura   (3221) 

Groenlandia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
BT1 Europa del Norte 

Groninga 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

grosella 
USE fruto en baya (6006) 

grosella negra 
USE fruto en baya (6006) 

grúa 
USE material de elevación (6821) 

grúa, puente  
USE material de elevación (6821) 

Grupo ad hoc de inmigración 
USE órgano de cooperación 
UE (1016) 

Grupo Andino 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Acuerdo de Cartagena 
UF Pacto Andino 
BT1 organización latinoamericana 
NT1 Parlamento Andino 
RT países del Grupo Andino 

Grupo Andino, países del   (7231) 

Grupo de Contadora 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 paz 
RT América Latina 

Grupo de cooperación judicial 
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 
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grupo de defensa de los derechos humanos 
USE movimiento pro derechos 
huma-nos (0431) 
grupo de edad 

USE distribución por edades (2816) 

grupo de empresas 
MT 4006 organización de la empresa 
UF agrupación de empresas 
UF grupo de sociedades 
BT1 concentración económica 
RT entente 

grupo de interés 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF grupo de presión 
UF lobby 
BT1 vida política 
RT Grupo parlamentario 
RT movimientos de opinión 
RT populismo 
RT sesión pública 

grupo de interés económico 
SN Agrupación de personas físicas o 

jurídicas, distinta de la sociedad y 
de la asociación y dotada de 
personalidad jurídica, cuyo 
objetivo es facilitar la actividad 
económica de sus miembros 
poniendo en común determinados 
aspectos de dicha actividad 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF agrupación de interés económico 
UF asociación de interés económico 
UF GIE 
BT1 sociedad 
NT1 Agrupación Europea de Interés 

Económico 
RT agrupación de productores 
agrarios 
RT cooperación interempresarial 

Grupo de los 10 
USE Grupo de los Diez (2406) 

Grupo de los 24 
USE Grupo de los Veinticuatro 
(2406) 

Grupo de los 77 
SN Grupo de países en desarrollo que, 

en el marco de la UNCTAD, 
coordinan la defensa de sus 
intereses en las negociaciones 
internacionales. Actualmente reúne 
a unos 130 países, que se 
benefician del Sistema de 
Preferencias Generalizadas. 

MT 1611 crecimiento económico 
UF G-77 
UF Grupo de los Setenta y siete 
BT1 desarrollo económico 

Grupo de los Diez 
SN Grupo formado por los principales 

países industrializados occidentales 
para el estudio y la reforma del sistema 
monetario internacional. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF G-10 
UF Grupo de los 10 
BT1 finanzas internacionales 

Grupo de los Setenta y siete 

USE Grupo de los 77 (1611) 

grupo de los Siete 
USE Grupo de países más industrializados 
(7621) 

Grupo de los Veinticuatro 
SN Grupo intergubernamental para las 

cuestiones monetarias internacionales 
que afectan a los intereses de los países 
en desarrollo. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF G-24 
UF Grupo de los 24 
BT1 finanzas internacionales 

Grupo de países más industrializados 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF G7 
UF G7/G8 
UF G8 
UF grupo de los Siete 
BT1 organización intergubernamental 

grupo de presión 
USE grupo de interés (0431) 

Grupo de Río 
SN Organismo con finalidad política creado en 

1986. El Grupo de Río y la Unión Europea 
celebran regularmente reuniones 
ministeriales. 

MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
BT1 organización intergubernamental 

grupo de sociedades 
USE grupo de empresas (4006) 

Grupo de TREVI 
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 

Grupo de Visegrado 
MT 7231 geografía económica 
RT Eslovaquia 
RT Hungría 
RT Polonia 
RT República Checa 

grupo electrógeno 
USE máquina eléctrica (6826) 

grupo étnico 
MT 2821 marco social 
UF minoría étnica 
BT1 grupo sociocultural 
NT1 gitano 
RT conflicto interétnico 
RT discriminación étnica 
RT población autóctona 

grupo, Euro~   (0816) 

grupo europeo de interés económico 
USE Agrupación Europea de Interés 

Económico (4016) 

grupo lingüístico 
MT 2821 marco social 
UF área anglófona 
UF área de habla hispana 
UF área de habla portuguesa 
UF área francófona 
UF área germanófona 
UF área lingüística 
UF francofonía 
UF minoría lingüística 
UF países anglófonos 
UF países angloparlantes 
UF países de habla alemana 
UF países de habla española 
UF países de habla francesa 
UF países de habla inglesa 
UF países de habla portuguesa 
UF países francófonos 
UF países hispanófonos 
UF países hispanohablantes 
UF países lusófonos 
UF zona lingüística 
BT1 grupo sociocultural 
RT discriminación lingüística 
RT política lingüística [V4.2] 

grupo mixto 
USE no agrupado (0421) 

Grupo para la libre circulación 
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 

Grupo parlamentario 
MT 0421 Parlamento 
UF Grupo político 
BT1 composición del Parlamento 
RT grupo de interés 
RT intención de voto 
RT mayoría política 
RT partido político 

Grupo político 
USE Grupo parlamentario (0421) 

grupo religioso 
MT 2821 marco social 

UF minoría religiosa 
BT1 grupo sociocultural 
NT1 budista 
NT1 cristiano 
NT1 hinduista 
NT1 judío 
NT1 musulmán 
RT discriminación religiosa 
RT integrismo religioso 
RT libertad religiosa 

grupo sociocultural 
MT 2821 marco social 
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NT1 grupo étnico 
NT2 gitano 

NT1 grupo lingüístico 
NT1 grupo religioso 

NT2 budista 
NT2 cristiano 
NT2 hinduista 
NT2 judío 
NT2 musulmán 

RT diferencia cultural 
RT identidad cultural 

grupo terrorista 
USE terrorismo (0431) 

grupo, trabajo en  
USE trabajo en equipo (4416) 

grupo, viaje en   (4811) 

grupos de países, intercambio 
por   (2021) 

gruyère 
USE queso de pasta dura (6016) 

GSM 
USE teléfono móvil (3226) 

Guadalupe 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de 

ultramar 
BT1 Antillas francesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT1 DU franceses 

Guam 
USE Isla de Guam (7226) 

Guam, Isla de   (7226) 

guantería 
USE marroquinería y guantería 
(6841) 

guantería, marroquinería y   (6841) 

guarda de los hijos, derecho de  
USE derecho de custodia (2806) 

guarda de menores 
USE derecho de custodia (2806) 

guarda de niños 
MT 2826 vida social 
UF baby sitting 
UF guardería 
UF jardín de infancia 
BT1 política social 
RT derechos del niño 
RT niño 

guarda forestal 
MT 5636 monte 
BT1 protección del bosque 

BT2 política forestal 

guarda jurado 
USE seguridad y vigilancia (6846) 

guarda legal, licencia por   (2836) 

guarda y custodia 
USE derecho de custodia (2806) 

guardería 
USE guarda de niños (2826) 

Guardia Civil 
USE fuerza de naturaleza militar (0821) 

Guatemala 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América Central 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ODECA 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercomún 
BT1 países del SELA 

guayaba 
USE fruto tropical (6006) 

Guayana Francesa 
USE Guyana Francesa (7216+7241) 

Guayana Holandesa 
USE Surinam (7216+7231+7236) 

gubernamental, organismo no  
USE organización no gubernamental (7626) 

gubernamental, organización no   (7626) 

gubernamental, política   (0436) 

Güeldres 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

guerra 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF conflicto armado 
BT1 conflicto internacional 
NT1 guerra de independencia 
NT1 guerra fronteriza 
NT1 guerra nuclear 
NT1 limpieza étnica 
NT1 Primera Guerra Mundial 

NT1 Segunda Guerra Mundial 
RT conflicto religioso 
RT crimen de guerra 
RT economía de guerra 
RT ejército 
RT guerra civil 

guerra, aviación de  
USE aviación militar (0821) 

guerra, barco de  
USE fuerza naval (0821) 

guerra, buque de  
USE fuerza naval (0821) 

guerra civil 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF guerra interna 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 
NT1 conflicto interétnico 
RT guerra 

guerra, crimen de   (1236) 

guerra, criminal de  
USE crimen de guerra (1236) 

guerra, daños de   (0816) 

guerra de independencia 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF guerra de liberación nacional 
BT1 guerra 

BT2 conflicto internacional 
RT independencia nacional 

guerra de las galaxias 
USE defensa estratégica (0821) 

guerra de liberación nacional 
USE guerra de independencia (0816) 

guerra, Derecho de la   (0816) 

guerra, economía de   (1621) 

guerra, flota de  
USE fuerza naval (0821) 

guerra fría 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 paz 

guerra fronteriza 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 guerra 

BT2 conflicto internacional 

guerra interna 
USE guerra civil (0431) 

guerra, marina de   (0821) 

guerra, material de  
USE armamento (0821) 

Guerra Mundial, Primera   (0816) 

Guerra Mundial, Segunda   (0816) 

guerra nuclear 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 guerra 

BT2 conflicto internacional 
RT arma nuclear 
RT tecnología nuclear 
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guerra, prisionero de   (0816) 

guerra tribal 
USE conflicto interétnico (0431) 

guerra, víctima de   (0816) 

guerra, viuda de  
USE persona viuda (2806) 

guerrilla 
USE violencia política (0431) 

guía 
MT 3221 documentación 
UF guía de información 
UF guía del usuario 
UF manual de información 
UF manual de instrucciones 
UF manual de uso 
UF manual del usuario 
BT1 documento 
NT1 guía turística 

guía de información 
USE guía (3221) 

guía del usuario 
USE guía (3221) 

guía turística 
MT 3221 documentación 
BT1 guía 

BT2 documento 

guiado, misil  
USE misil teledirigido (0821) 

Guinea 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Guinea Ecuatorial 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África central 
BT1 países ACP 
BT1 países de la UDEAC 

Guinea, Estado Independiente de Papúa 
Nueva  

USE Papúa Nueva Guinea 
(7226+7231) 

Guinea, Nueva  
USE Papúa Nueva Guinea 
(7226+7231) 

Guinea, Papúa Nueva   (7226+7231) 

Guinea Portuguesa 
USE Guinea-Bissau (7221+7231) 

 

Guinea-Bissau 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Guinea Portuguesa 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

guisante 
USE leguminosa (6006) 

Gulf Stream 
USE Océano Atlántico (5211) 

gusanos de seda, cría de  
USE sericicultura (5631) 

Guyana 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

Guyana Francesa 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Guayana Francesa 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 DU franceses 

haba 
USE leguminosa (6006) 

haba de soja 
USE soja (6006) 

haba panosa 
USE leguminosa (6006) 

Habana, Carta de La   (2021) 

habeas corpus 
USE derecho a la justicia (1236) 

haber fiscal 
USE deducción fiscal (2446) 

habilitación, in~  
USE privación de derechos (1216) 

habilitación, ley de  
USE legislación delegada (0436) 

habilitante, ley  
USE legislación delegada (0436) 

habitable, edificación  
USE vivienda (2846) 

habitación 
USE vivienda (2846) 

habitación de hotel 
USE industria hotelera (2826) 

habitante, consumo por  
USE consumo per cápita (2026) 

habitante, renta por  
USE renta per cápita (1626) 

hábitat 
MT 2846 urbanismo y construcción 
NT1 barrio de chabolas 
NT1 hábitat rural 
NT1 hábitat urbano 
RT geografía humana 

Hábitat de las Naciones Unidas 
USE Hábitat ONU (7606) 

hábitat, mejora del   (2846) 

hábitat natural 
USE biotopo (5211) 

Hábitat ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Centro de las Naciones Unidas para 

los establecimientos humanos 
UF Hábitat de las Naciones Unidas 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

hábitat rural 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF medio rural 
BT1 hábitat 
RT población rural 
RT vía rural 

hábitat urbano 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF medio urbano 
BT1 hábitat 
RT población urbana 
RT vía urbana 

hábito alimentario 
MT 2026 consumo 
BT1 comportamiento del consumidor 

BT2 consumidor 
RT gasto alimentario 
RT nutrición 

hábito de compra 
MT 2026 consumo 
BT1 comportamiento del consumidor 

BT2 consumidor 
RT encuesta de consumo 

habitual, residencia  
USE residencia (2816) 

habla alemana, países de  
USE grupo lingüístico (2821) 
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habla española, países de  
USE grupo lingüístico (2821) 

habla francesa, países de  
USE grupo lingüístico (2821) 

habla hispana, área de  
USE grupo lingüístico (2821) 

habla inglesa, países de  
USE grupo lingüístico (2821) 

habla portuguesa, área de  
USE grupo lingüístico (2821) 

habla portuguesa, países africanos de  
USE África lusófona (7221) 

habla portuguesa, países de  
USE grupo lingüístico (2821) 

hacienda autonómica 
USE hacienda regional (2436) 

Hacienda, inspector de  
USE control fiscal (2446) 

hacienda local 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF hacienda municipal 
UF hacienda provincial 
BT1 hacienda pública 
NT1 presupuesto local 
RT administración local 
RT impuesto local 

hacienda municipal 
USE hacienda local (2436) 

hacienda provincial 
USE hacienda local (2436) 

hacienda pública 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF finanzas públicas 
 
NT1 compensación financiera 
NT1 contabilidad pública 
NT1 hacienda local 

NT2 presupuesto local 
NT1 hacienda regional 

NT2 presupuesto regional 
NT1 nomenclatura presupuestaria 
NT1 presupuesto anejo 
NT1 presupuesto del Estado 
NT1 presupuesto extraordinario 
NT1 presupuesto general 
NT1 Reglamento financiero 
NT1 Tesoro 
RT contratación administrativa 
RT Derecho público económico 
RT fiscalidad 
RT gasto público 
RT impuesto nacional 

hacienda regional 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF hacienda autonómica 
UF hacienda territorial 
BT1 hacienda pública 
NT1 presupuesto regional 
RT política regional 

hacienda territorial 
USE hacienda regional (2436) 

Hagenbach-Bischoff, sistema  
USE reparto de escaños (0416) 

Haití 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

Halland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Suecia occidental 

BT2 regiones de Suecia 

halógena, lámpara  
USE material de alumbrado (6826) 

halógeno 
MT 6811 química 
BT1 elemento químico 
NT1 bromo 
NT1 cloro 
NT1 flúor 
NT1 iodo 

hambre 
MT 2841 sanidad 
UF hambruna 
UF lucha contra el hambre 
BT1 escasez de alimentos 

BT2 nutrición 
RT ayuda alimentaria 

hambre, huelga de   (0431) 

hambre, lucha contra el  
USE hambre (2841) 

hambruna 
USE hambre (2841) 

Hamburgo 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Alemania 

hardware 
USE equipo informático (3236) 

harina animal 
USE sucedáneo de cereales (5631) 

harina de cereal 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 
RT industria molinera 

harina de pescado 
USE producto a base de pescado (6026) 

Hawai 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Islas Hawai 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

Hawai, Islas  
USE Hawai (7226) 

haya 
USE árbol caducifolio (5636) 

HDTV 
USE televisión de alta definición (3226) 

hebraico, Derecho   (1206) 

hebreo 
USE judío (2821) 

Hébridas, Nuevas  
USE Vanuatu (7226+7231) 

hecho, familia de  
USE unión libre (2806) 

hecho, juez de  
USE juez no profesional (1226) 

hecho, pareja de  
USE unión libre (2806) 

hecho, separación matrimonial de  
USE separación judicial (2806) 

hectárea, ayuda por   (5606) 

hectárea, rendimiento por  
USE rendimiento agrícola (5616) 

hegemonía 
USE imperialismo (0816) 

helada 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

helada, crema   (6016) 

helada y pedrisco, seguro combinado de  
USE seguro agrícola (2431) 

helado 
USE crema helada (6016) 

helado de fruta 
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USE crema helada (6016) 

helicóptero 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
BT1 flota aérea 

BT2 transporte aéreo 
RT helicóptero de combate 

helicóptero de combate 
MT 0821 defensa 
BT1 aviación militar 

BT2 armamento 
RT helicóptero 

helio 
USE gas raro (6811) 

helipuerto 
USE aeropuerto (4826) 

help desk 
USE asistencia al usuario (3236) 

Helsinki, Acta Final de  
USE OSCE (0816) 

Helvética, Confederación  
USE Suiza (7206+7231+7236) 

hematopoyética infecciosa, necrosis  
USE enfermedad de los peces (5641) 

hemeroteca 
USE biblioteca (3221) 

hemofilia 
USE enfermedad de la sangre (2841) 

hemorrágica viral, septicemia  
USE enfermedad de los peces (5641) 

Henao, provincia de   (7211) 

herbicida 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
BT1 producto fitosanitario 

BT2 medio de producción agrícola 
RT defoliación 

hereditarias, impuesto sobre sucesiones  
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

herencia 
MT 1211 Derecho civil 
UF sucesión 
UF testamento 
BT1 transmisión de la propiedad 

BT2 propiedad de bienes 

herencia genética 
USE genética (3606) 

herencias, impuesto sobre  
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

 

herencias, legados y donaciones, impuesto 
sobre  

USE impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales (2446) 

herida 
USE traumatismo (2841) 

heridos, transporte de  
USE transporte de enfermos (2841) 

hermanamiento 
MT 2826 vida social 
UF hermanamiento de barrios 
UF hermanamiento de municipios 
BT1 vida social 
RT Consejo de Municipios de Europa 

hermanamiento de barrios 
USE hermanamiento (2826) 

hermanamiento de municipios 
USE hermanamiento (2826) 

herramienta de bricolaje 
MT 6846 industrias diversas 
UF aparato eléctrico portátil 
UF taladrador de mano 
BT1 industria diversa 
RT herramientas 

herramienta de uso manual 
USE herramientas (6821) 

herramienta, industria de máquinas   (6821) 

herramienta, máquina    (6821) 

herramientas 
MT 6821 industria mecánica 
UF herramienta de uso manual 
BT1 industria mecánica 
RT herramienta de bricolaje 

Herzegovina, BoSNia y   (7206+7236) 

Hesse 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Alemania 

hevea 
USE bosque tropical (5636) 

hidráulica, construcción  
USE ordenación hidráulica (6831) 

hidráulica, energía   (6626) 

hidráulica, ingeniería  
USE ordenación hidráulica (6831) 

hidráulica, máquina   (6821) 

hidráulica, obra  
USE ordenación hidráulica (6831) 

hidráulica, ordenación   (6831) 

hidráulica, rueda  
USE máquina hidráulica (6821) 

hidráulica, turbina  
USE máquina hidráulica (6821) 

hidráulico, equipamiento  
USE máquina hidráulica (6821) 

hidráulico, equipo  
USE máquina hidráulica (6821) 

hidráulico, material  
USE máquina hidráulica (6821) 

hidraúlico, puente  
USE material de elevación (6821) 

hidráulico, recurso   (5211) 

hidroagrícola, ordenación   (5621) 

hidroagrícolas, obras  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

hidrobase 
USE aeropuerto (4826) 

hidrocarburo 
MT 6616 industria petrolera 
UF acetileno 
UF benceno 
UF butileno 
UF estireno 
UF etileno 
UF fenol 
UF isopreno 
UF metano 
UF olefina 
UF ortoxileno 
UF paraxileno 
UF propileno 
UF talueno 
UF xileno 
NT1 almacenamiento de hidrocarburos 
NT1 gas natural 

NT2 industria del gas 
NT1 petróleo 

NT2 petróleo bruto 
NT2 petróleo marino 

hidrocarburos, almacenamiento 
de   (6616) 

hidrocarburos, contaminación 
por   (5216) 

hidrocarburos, tratamiento de los  
USE tecnología petrolera (6616) 

hidrocraqueado 
USE refinado del petróleo (6616) 

hidroeléctrica, central  
USE planta eléctrica (6621) 

hidroeléctrica, energía   (6621) 
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hidroeléctrica, implantación  
USE instalación hidroeléctrica (6621) 

hidroeléctrica, instalación   (6621) 

hidroeléctrico, acondicionamiento  
USE instalación hidroeléctrica (6621) 

hidrogenación 
USE proceso físico (6411) 

hidrogenación del carbón 
USE tratamiento del carbón (6611) 

hidrógeno 
MT 6811 química 
BT1 elemento químico 
RT producción de hidrógeno 

hidrógeno, bomba de  
USE arma nuclear (0821) 

hidrógeno líquido 
USE producción de hidrógeno (6811) 

hidrógeno, producción de   (6811) 

hidrogeología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 
RT agua subterránea 

hidrografía 
USE hidrología (3606) 

hidrología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF hidrografía 
UF hidrología fluvial 
UF limnología 
BT1 ciencias de la tierra 
RT agua 
RT agua dulce 
RT recurso hidráulico 

hidrología fluvial 
USE hidrología (3606) 

hidropónico, cultivo   (5621) 

hidróxido 
USE sal química (6811) 

hidróxido de litio 
USE sal química (6811) 

hielo 
MT 5211 medio natural 
BT1 agua 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

hielos, rompe~  
USE rompehielos [V4.2] (4821) 

hierba, mala  
USE planta nociva (5211) 

hierbas, tratamiento contra las malas  
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

hierro 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF hojalata 
BT1 metal ferroso 

BT2 metal 

hierro colado 
USE fundición (6816) 

hierro, mineral de   (6611) 

higiene alimentaria 
SN Se refiere al consumo alimentario. No 

confundir con "inspección de alimentos". 
MT 2841 sanidad 
BT1 nutrición 
RT producto perecedero 

higiene de los trabajadores 
USE sanidad laboral (4416) 

higiene del trabajo 
USE sanidad laboral (4416) 

higiene laboral 
USE sanidad laboral (4416) 

higiene mental 
USE salud mental (2841) 

higiene pública 
MT 2841 sanidad 
BT1 salud pública 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

RT epidemiología 

higo 
USE fruto de pepita (6006) 

higo seco 
USE producto desecado (6026) 

hijo a cargo 
USE carga familiar (2806) 

hijo abandonado 
MT 2806 familia 
BT1 parentesco 

BT2 familia 
RT protección de la infancia 

hijo adoptivo 
MT 2806 familia 
BT1 parentesco 

BT2 familia 
RT adopción 

hijo de migrante 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF migrante de la segunda generación 
UF migrante de la tercera generación 
BT1 migración familiar 

BT2 migración 
RT diferencia cultural 

hijo ilegítimo 
USE hijo natural (2806) 

hijo natural 
MT 2806 familia 
UF hijo ilegítimo 
BT1 parentesco 

BT2 familia 

hijo único 
MT 2806 familia 
BT1 parentesco 

BT2 familia 

hijos, derecho de guarda de los  
USE derecho de custodia (2806) 

hijos, puntos familiares por  
USE prestación familiar (2836) 

hijos, reconocimiento de  
USE filiación (2806) 

hijos, subsidio familiar por  
USE prestación familiar (2836) 

hilado de seda 
USE seda (6011) 

hilatura 
USE industria textil (6841) 

hilo 
USE alambre (6411) 

hilo textil 
USE fibra textil (6841) 

hilos, telecomunicación sin  
USE  telecomunicación inalámbrica (3226) 

himno 
MT 2831 cultura y religión 
UF himno nacional 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 
RT símbolo del Estado 

himno europeo 
USE símbolo europeo (0811) 

himno nacional 
USE himno (2831) 

hindú, Derecho   (1206) 

hinduismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 
RT Derecho hindú 
RT hinduista 

hinduista 
MT 2821 marco social 
BT1 grupo religioso 

BT2 grupo sociocultural 
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RT hinduismo 

hinterland, transporte al   (4811) 

hipermedios 
SN Hipertexto y multimedia 

combinados constituyen 
"hipermedia". En Internet, 
la red permite acceder a la 
información en modo hipermedia. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 informática 
NT1 hipertexto 
NT1 multimedios 
RT Internet 

hipermercado 
USE gran superficie comercial (2036) 

hipertexto 
SN El hipertexto diseña un modo de 

organización de los documentos 
textuales informatizados 
caracterizado por la existencia de 
enlaces dinámicos entre sus 
diferentes secciones. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 hipermedios 
BT2 informática 

hipoteca 
MT 1211 Derecho civil 
UF Derecho hipotecario 
BT1 contrato 

BT2 Derecho civil 
RT embargo de bienes 
RT empréstito 
RT garantía de crédito 

hipotecaria, caja   (2416) 

hipotecario, crédito  
USE crédito inmobiliario (2416) 

Hipotecario de España, Banco  

USE caja hipotecaria (2416) 
hipotecario, Derecho  

USE hipoteca (1211) 

hipotecario, préstamo  
USE crédito inmobiliario (2416) 

hispana, área de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

hispanófonos, países  
USE grupo lingüístico (2821) 

hispanohablantes, países  
USE grupo lingüístico (2821) 

histología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 

historia 
MT 3611 humanidades 
UF historiador 
BT1 ciencias sociales 
NT1 historia antigua 
NT1 historia contemporánea 
NT1 historia medieval 
NT1 historia moderna 
NT1 historia universal 
NT1 prehistoria 

historia antigua 
MT 3611 humanidades 
UF Edad Antigua 
BT1 historia 

BT2 ciencias sociales 

historia clínica 
USE datos médicos (2841) 

historia contemporánea 
MT 3611 humanidades 
UF Edad Contemporánea 
BT1 historia 

BT2 ciencias sociales 

historia de Europa 
MT 0811 política de cooperación 
UF Declaración Schuman 
UF historia de la CE 
UF historia de la UE 
UF historia europea 
UF plan Schuman 
BT1 integración europea 

BT2 cooperación europea 
BT3 cooperación internacional 

BT4 política de cooperación 

historia de la CE 
USE historia de Europa (0811) 

historia de la UE 
USE historia de Europa (0811) 

historia del Derecho 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

historia europea 
USE historia de Europa (0811) 

historia medieval 
MT 3611 humanidades 
UF Edad Media 
UF medievo 
BT1 historia 

BT2 ciencias sociales 

historia moderna 
MT 3611 humanidades 
UF Edad Moderna 
BT1 historia 

BT2 ciencias sociales 

historia, pre~   (3611) 

historia universal 
MT 3611 humanidades 
BT1 historia 

BT2 ciencias sociales 

historiador 
USE historia (3611) 

historial 
USE reseña histórica (3221) 

histórica, geografía   (3606) 

histórica, reseña   (3221) 

histórico, emplazamiento  
USE lugar histórico (2831) 

histórico, lugar   (2831) 

histórico, resumen  
USE reseña histórica (3221) 

hogar 
SN Unidad de cuenta de los censos. 

Familia o grupo de personas que viven 
juntas en la misma vivienda. 

MT 2816 demografía y población 
UF unidad familiar 
BT1 composición de la población 
NT1 ama de casa 
NT1 persona sola 
RT cabeza de familia 
RT familia 

hogar agrícola 
MT 2816 demografía y población 
BT1 población rural 

BT2 distribución geográfica de la 
población 

hogar, artículo del  
USE artículo de menaje (6846) 

hogares, consumo de los  
USE consumo familiar (2026) 

hogares, economía de los  
USE economía doméstica (1621) 

hoja caduca, árbol de  
USE árbol caducifolio (5636) 

hoja de cálculo 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 ofimática 

BT2 informática aplicada 
BT3 informática 

hoja de ruta 
USE documentación del vehículo (4806) 

hoja fina 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF capa fina 
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UF película 
BT1 producto plano 

BT2 tecnología de materiales 

hoja individual de control 
USE documentación del vehículo 
(4806) 

hoja, legumbre de   (6006) 

hoja perenne, árbol de  
USE árbol perennifolio (5636) 

hojalata 
USE hierro (6816) 

hojalatería y cuchillería 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF cuchillería 
BT1 industria metalúrgica 

Holanda 
USE Países Bajos (7206+7231+7236) 

Holanda meridional 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

Holanda septentrional 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

Holandesa, Guayana  
USE Surinam (7216+7231+7236) 

Holandesas, Antillas   (7216+7241) 

holding 
SN Sociedad cuyo objetivo consiste en 

adquirir y poseer participaciones 
en otras empresas a fin de 
dominarlas o de dirigir su 
actividad. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF compañia principal 
UF compañia tenedora 
UF sociedad de control 
UF sociedad holding 
BT1 participación 

BT2 concentración económica 

holding, sociedad  
USE holding (4006) 

holocausto 
USE crimen contra la humanidad 
(1236) 

Holstein, Schleswig  (7211) 

hombre 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución por sexos 

BT2 composición de la población 

hombre, adaptación del trabajo al  
USE ergonomía (4416) 

hombre, catástrofe causada por el  
USE desastre causado por el hombre (5216) 

hombre, derechos del  
USE derechos humanos (1236) 

hombre, desastre causado por 
el   (5216) 

hombre-mujer, igualdad   (1236) 

hombres, igualdad entre mujeres y  
USE igualdad hombre-mujer (1236) 

hombres, licencia parental para 
los   (2836) 

homeopatía 
USE medicina natural (2841) 

homeopático, producto   (2841) 
homicidio  

MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 
homogeneizada, leche   (6016) 
homogéneo, Estado  

USE Estado unitario (0406) 

homologación 
SN Procedimiento por el cual las autoridades 

reconocen la calidad de un producto o 
servicio, y su conformidad a una norma 
determinada. 

MT 6411 tecnología y reglamentación técnica  
BT1 normalización 

BT2 reglamentación técnica 
NT1 certificación comunitaria 
RT autorización de venta 

homologación comunitaria 
USE certificación comunitaria (6411) 

homologación de las tarifas de transporte 
USE homologación de tarifas (4806) 

homologación de tarifas 
MT 4806 política de transportes 
UF homologación de las tarifas de 

transporte 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 

homosexual 
USE minoría sexual (1236) 

homosexuales, discriminación de los  
USE discriminación basada en la 

orientación sexual (1236) 

Hondt, sistema d'  
USE reparto de escaños (0416) 

Honduras 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América Central 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ODECA 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercomún 
BT1 países del SELA 

Honduras Británica 
USE Belice (7216+7231+7236) 

Hong Kong 
SN Región Administrativa Especial de 

China desde el 1 de julio de 1997. 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Extremo Oriente 
BT1 país de la APEC 

honor, derecho al  
USE protección de la vida privada (1236) 

honorarios 
USE renta no salarial (4421) 

honorífica, distinción   (2826) 
hooliganismo 

USE violencia en espectáculos depor-
tivos (2826) 

hora de apertura de los comercios 
USE horario comercial (2006) 

hora de cierre de los comercios 
USE horario comercial (2006) 

hora de trabajo 
USE horario de trabajo (4416) 
hora de verano 

USE horario de verano (6606) 

hora extra 
USE hora extraordinaria (4416) 

hora extraordinaria 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF hora extra 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

horario comercial 
MT 2006 política comercial 
UF hora de apertura de los comercios 

UF hora de cierre de los comercios 
UF horario de comercio 
UF horario de ventas 
BT1 reglamentación comercial 

BT2 política comercial 
RT distribución comercial 

horario de comercio 
USE horario comercial (2006) 

horario de trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF hora de trabajo 
BT1 jornada de trabajo 
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BT2 organización del trabajo 
RT duración de la conducción 

horario de trabajo, ordenación 
del   (4416) 

horario de ventas 
USE horario comercial (2006) 

horario de verano 
MT 6606 política energética 
UF hora de verano 
BT1 ahorro de energía 

BT2 política energética 

horario escolar, distribución del  
USE calendario escolar (3216) 

horario flexible 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
UF horario móvil 
UF horario variable 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

horario móvil 
USE horario flexible (4416) 

horario variable 
USE horario flexible (4416) 

horas, salario por   (4421) 

horas, semana de x  
USE jornada legal (4416) 

horizontal, acuerdo  
USE entente horizontal (4031) 

horizontal, entente   (4031) 

horizontal, integración  
USE entente horizontal (4031) 

hormigón 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

hormona 
MT 2841 sanidad 
BT1 producto farmacéutico 

BT2 industria farmacéutica 

hormonal, trastorno  
USE enfermedad endocrina (2841) 

horno 
MT 6821 industria mecánica 
UF horno de arco 
UF horno eléctrico 
UF horno Martin 
BT1 equipo térmico 
RT calefacción 

horno, alto  
USE máquina siderúrgica (6816) 

horno de arco 
USE horno (6821) 

horno eléctrico 
USE horno (6821) 

horno, gas para alto  
USE gas (6606) 

horno Martin 
USE horno (6821) 

horquilla, precio en   (2451) 

horquilla, tarifa de   (4806) 

hórreo 
USE edificio de uso agrícola (5626) 

hortaliza 
USE legumbre (6006) 

hortaliza temprana 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF verdura temprana 
BT1 producción vegetal 
RT fruto 
RT legumbre 
RT legumbre fresca 
RT legumbre perenne 

hortalizas, cultivo de   (5631) 

hortalizas, jugo de legumbres y   (6021) 

hortalizas, producción de  
USE cultivo de hortalizas (5631) 

hortelano 
USE agricultor (5616) 

hortícola, reconversión   (5611) 

hortícolas 
USE cultivo de hortalizas (5631) 

hortícolas, agrupación de productores  
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

horticultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF jardinería 
UF planta de adorno 
BT1 producción vegetal 

hospicio de niños 
USE equipamiento social (2836) 

hospital 
USE establecimiento hospitalario (2841) 

hospital concertado 
USE medicina concertada (2841) 

hospital psiquiátrico 
USE establecimiento psiquiátrico (2841) 

hospitalaria, estancia  
USE hospitalización (2841) 

 

hospitalario, centro  
USE establecimiento hospitalario (2841) 

hospitalario, establecimiento   (2841) 

hospitalarios, gastos  
USE gastos de hospitalización (2841) 

hospitalización 
MT 2841 sanidad 
UF estancia hospitalaria 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
NT1 internamiento psiquiátrico 

hospitalización, gastos de   (2841) 

hostelera, profesión   (2826) 

hostelería 
USE industria hotelera (2826) 

hostelería, ramo de la  
USE industria hotelera (2826) 

hostelero 
USE profesión hostelera (2826) 

hostería 
USE industria hotelera (2826) 

hostilidades, suspensión de  
USE alto el fuego (0816) 

hotel 
USE industria hotelera (2826) 

hotel (casa unifamiliar) 
USE vivienda individual (2846) 

hotel, habitación de  
USE industria hotelera (2826) 

hotel, reserva de  
USE reserva (4811) 

hotelera, industria   (2826) 

hotelero 
USE profesión hostelera (2826) 

hovercraft 
USE vehículo de colchón de aire (4811) 

Hradec Králové [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 
[V4.2] 

hueco, vidrio  
USE vidrio (6811) 

huelga 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF huelga con ocupación de locales 
UF huelga de celo 
UF huelga de solidaridad 
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UF huelga salvaje 
BT1 conflicto laboral 

BT2 relación laboral 
RT derecho de huelga 

huelga con ocupación de locales 
USE huelga (4426) 

huelga de celo 
USE huelga (4426) 

huelga de hambre 
BT1 desobediencia civil 

BT2 movimientos de opinión 

huelga de solidaridad 
USE huelga (4426) 

huelga, derecho de   (4426) 

huelga salvaje 
USE huelga (4426) 

huérfano 
MT 2806 familia 
BT1 parentesco 

BT2 familia 
RT prestación a los supervivientes 

huerta 
MT 5621 explotación agrícola de la 

tierra 
UF huerto de frutales 
BT1 utilización de las tierras 
RT arboricultura 
RT fruticultura 

huerto de frutales 
USE huerta (5621) 

huerto familiar 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 sistema de explotación agraria 

hueso 
USE materia de origen animal (6011) 

hueso, fruto de   (6006) 

hueva de pescado 
USE producto a base de pescado 
(6026) 

huevo 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 producto de origen animal 
RT ave de corral 
RT producto derivado del huevo 
RT proteína animal 

huevo, producto a base de  
USE producto derivado del huevo 
(6026) 

huevo, producto derivado del   (6026) 

 

hulla 
USE carbón (6611) 

hulla, aglomerado de  
USE carbón (6611) 

hulla coquizable 
USE coque (6611) 

hullera, industria  
USE industria carbonera (6611) 

hullera, mina  
USE minería del carbón (6611) 

hullero, residuo  
USE residuo industrial (5216) 

humana, alimentación   (2841) 

humana, experimentación   (6416) 
humanos, derechos   (1236) 
humana, geografía   (3606) 

humanas, relaciones   (2826) 

humanidad, crimen contra la   (1236) 

humanidad, crimen de lesa  
USE crimen contra la humanidad (1236) 

humanidad, patrimonio de la  
USE patrimonio cultural (2831) 

humanidades 
USE ciencias sociales (3611) 

humanitaria, ayuda   (0811) 

Humanitaria de la Comunidad Europea, 
Oficina  

USE ECHO (1006) 

Humanitaria, Oficina de Ayuda  
USE ECHO (1006) 

humanitario internacional, Derecho   (1236) 

humanización del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del trabajo 
UF calidad de vida en el trabajo 
UF calidad de vida laboral 
UF diversificación de las tareas 
UF enriquecimiento de las tareas 
UF mejora de las condiciones de trabajo 
UF rotación de turnos 
BT1 ergonomía 

BT2 condición de trabajo 

humanos, atentado a los derechos  
USE derechos humanos (1236) 

Humanos, Carta de Derechos   (1236) 

humanos, Centro de las Naciones Unidas 
para los establecimientos  

USE Hábitat ONU (7606) 

Humanos, Comisión de Derechos   (7611+7621) 

 

Humanos, Comisión Europea de Derechos  
USE Comisión de Derechos Humanos 
(7611+7621) 

Humanos, Convención de Derechos  
USE Carta de Derechos Humanos (1236) 

Humanos, Convención Europea de 

Derechos   (0806) 

Humanos, Corte Interamericana de 

Derechos   (7616+7621) 
Humanos, Declaración de Derechos  

USE Carta de Derechos Humanos (1236) 
humanos, gestión de recursos  

USE administración del personal (4421) 

humanos, grupo de defensa de los derechos  
USE movimiento pro derechos humanos 
(0431) 

humanos, movimiento en defensa de los 
derechos  

USE movimiento pro derechos humanos 
(0431) 

humanos, movimiento pro derechos   (0431) 

humanos, protección de los derechos  
USE derechos humanos (1236) 

humanos, recursos  
USE personal (4421) 

Humanos, Tribunal de Derechos  
USE Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (7611+7621) 

Humanos, Tribunal Europeo de Derechos   

(7611+7621) 

humanos, violación de los derechos  
USE derechos humanos (1236) 

Humanos y de los Pueblos, Carta Africana 
de los Derechos   (1236) 

Humberside, Yorkshire and  
USE Yorkshire y Humberside (7211) 

Humberside, Yorkshire y   (7211) 

húmeda, zona   (5211) 

humo 
USE contaminante atmosférico (5216) 

Hungría 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Consejo de Europa 
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BT1 países del Pacto de Varsovia 
BT1 PECO 

BT2 Europa Central y Oriental 
RT Grupo de Visegrado 
RT regiones de Hungría [V4.2] 

Hungría central [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

Hungría, regiones de  
USE regiones de Hungría 

[V4.2] (7211) 

Hungría septentrional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

huracán 
USE ciclón (5216) 

hurto 
USE robo (1216) 

IATA 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional 
BT1 organización intergubernamental 

Ibertex 
USE videotex interactivo (3226) 

ICM 
USE OIM (7621) 

I+D 
USE investigación y desarrollo (6416) 

idea de Europa, fomento de la   (0811) 

idea europea 
USE movimiento europeo (0811) 

idea europea, promoción de la  
USE fomento de la idea de Europa 
(0811) 

identidad, carnet de  
USE documento de identidad (1231) 

identidad, control de  
USE control policial (0431) 

identidad cultural 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cultura 

NT1 identidad europea 
RT grupo sociocultural 
RT protección de las minorías 

identidad, documento de   (1231) 

identidad, documento nacional de  
USE documento de identidad (1231) 

identidad europea 
SN Concierne únicamente al sentimiento 

de pertenencia a la Unión Europea. 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 identidad cultural 

BT2 cultura 
RT integración europea 

ideología política 
MT 0406 marco político 
UF doctrina política 
NT1 anarquismo 
NT1 comunismo 
NT1 conservadurismo 
NT1 ecologismo 
NT1 eurocomunismo 
NT1 Euroderecha 
NT1 fascismo 
NT1 Internacional Obrera 
NT1 Internacional Socialista 
NT1 izquierdismo 
NT1 laicismo 
NT1 liberalismo 
NT1 maoísmo 
NT1 marxismo 
NT1 mundialismo 
NT1 nacionalismo 
NT1 nacionalsocialismo 
NT1 populismo 
NT1 realismo 
NT1 regionalismo 
NT1 socialdemocracia 
NT1 socialismo 
RT afiliación política 
RT ciencia política 
RT discriminación política 
RT partido político 
RT vida política 

idiazábal 
USE queso de pasta semidura (6016) 

idioma extranjero 
USE lengua extranjera (3211) 

idioma oficial 
USE lengua oficial (0431) 

idiomas, enseñanza de   (3211) 

idoneidad, criterio de  
USE criterio de elegibilidad (1021) 

IDS 
USE defensa estratégica (0821) 

IDT 
USE investigación y desarrollo (6416) 

IEAP 
USE Instituto Europeo de Administración 
Pública (7611) 

 

IES 
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

IESUE 
USE Instituto de Estudios de Seguridad 
de la Unión Europea 
[V4.2] (1006) 

IFLA 
USE FIAB (7626) 

IFOP 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF Fondo Europeo de Orientación de 

la Pesca 
UF Instrumento Financiero de Orientación 

de la Pesca 
BT1 fondo estructural 

BT2 fondo CE 
BT3 instrumento financiero comunitario 

BT4 financiación comunitaria 

iglesia 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 
NT1 concilio 

Iglesia y Estado, separación de  
USE relación Iglesia-Estado (0436) 

Iglesia-Estado, relación   (0436) 

IGP 
USE denominación de origen (2031) 

igualdad ante la ley 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos sociales 

igualdad de derechos 
USE igualdad de trato (1236) 

igualdad de oportunidades 
USE igualdad de trato (1236) 

igualdad de remuneración 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF diferencia salarial 
UF igualdad de salario 
BT1 política salarial 
RT discriminación económica 
RT igualdad de trato 
RT igualdad hombre-mujer 
RT mano de obra femenina 
RT trabajador migrante 

igualdad de salario 
USE igualdad de remuneración (4421) 

igualdad de trato 
MT 1236 derechos y libertades 
UF desigualdad de trato 
UF discriminación positiva 
UF igualdad de derechos 
UF igualdad de oportunidades 
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UF principio de igualdad 
UF principio de no discriminación 
BT1 derechos sociales 
RT acceso a la educación 
RT acceso al empleo 
RT acuerdo social 
RT derechos de la mujer 
RT discapacitado 
RT Estrategia Europea de Empleo 
RT extranjero 
RT igualdad de remuneración 
RT lucha contra la discriminación 
RT minoría sexual 
RT trabajador migrante 

igualdad entre mujeres y hombres 
USE igualdad hombre-mujer (1236) 

igualdad hombre-mujer 
MT 1236 derechos y libertades 
UF igualdad entre mujeres y hombres 
BT1 derechos sociales 
RT condición de la mujer 
RT derechos de la mujer 
RT igualdad de remuneración 
RT movimiento feminista 

igualdad, principio de  
USE igualdad de trato (1236) 

igualdad racial 
USE discriminación racial (1236) 

IIPE 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación 
BT1 Unesco 

BT2 organismo especializado de la 
ONU 

Ile de France 
USE Isla de Francia (7211) 

ilegal, aborto   (2806) 

ilegal, arma  
USE arma prohibida [V4.2] (0821) 

ilegal, construcción   (2846) 

ilegal de los partidos, financiación  
USE moralidad de la clase política 
(0431) 

ilegal de residuos, vertido   (5216) 

ilegal de software, copia  
USE piratería informática (3236) 

ilegal, escucha  
USE protección de las 
comunicaciones (1236) 

ilegal, inmigración  
USE migración ilegal (2811) 

ilegal, migración   (2811) 

ilegal, trabajador  
USE trabajador clandestino (4411) 

ilegal, trabajo  
USE trabajo clandestino (4406) 

ilegales, comisiones  
USE moralidad de la clase política (0431) 

ilegalidad 
USE legalidad (0406) 

ilegítimo, hijo  
USE hijo natural (2806) 

ilícita, competencia  
USE restricción de la competencia (4031) 

ilícita, entente   (4031) 

ilícito, acuerdo  
USE entente ilícita (4031) 

ilícito, comercio  
USE tráfico ilícito (2006) 

ilícito, tráfico   (2006) 

Illes Balears 
USE Islas Baleares (7211) 

Illes Balears, Comunidad Autónoma de 
las  

USE Islas Baleares (7211) 

ilustración gráfica 
MT 3221 documentación 
UF cómic 
UF obra ilustrada 
BT1 documento 

ilustrada, obra  
USE ilustración gráfica (3221) 

imagen de síntesis 
SN Imagen artificial visualizable en pantalla 

creada a partir de datos digitalizados 
registrados y tratados por ordenador. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 informática 

imagen pública 
SN Imagen que ofrece a la opinión pública 

una institución, persona o servicio. 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 opinión pública 

IME 
USE Instituto Monetario Europeo (1006) 

impacto ambiental 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF balance ecológico 
UF ecobalance 
UF efecto sobre el medio ambiente 
UF evaluación medioambiental 
BT1 política de medio ambiente 
RT estudio de impacto 

impacto de la informática 
SN Se utilizará para los efectos positivos y 

negativos de la utilización de la 
informática en la sociedad, por 
ejemplo en materia de empleo, 
protección de la vida privada y acceso 
a los servicios. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 informática 

impacto económico 
USE consecuencia económica (1631) 

impacto, estudio de   (1631) 

impacto publicitario 
MT 2031 comercialización 
BT1 publicidad 

BT2 comercialización 
RT estudio de impacto 

impacto social 
MT 2821 marco social 
BT1 análisis sociológico 

IMPEL, red  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

imperativa, planificación  
USE planificación económica (1606) 

imperativo, mandato  
USE mandato electoral (0421) 

imperativos medioambientales, zona 
agraria con   (5606) 

imperfecta, competencia  
USE restricción de la competencia (4031) 

Imperiali, sistema  
USE reparto de escaños (0416) 

imperialismo 
SN Dominación política, económica o 

cultural ejercida por una nación sobre 
otra. 

MT 0816 equilibrio internacional 
UF hegemonía 
BT1 política exterior 

implantación de actividad 
SN Establecimiento en un lugar 

determinado de toda una empresa o de 
una parte de su actividad. 

MT 4006 organización de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT actividad de la empresa 
RT emplazamiento industrial 
RT fondo de comercio 

implantación hidroeléctrica 
USE instalación hidroeléctrica (6621) 

implicación económica 
USE consecuencia económica (1631) 
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imponible, base   (2446) 

imponible común, base  
USE base imponible (2446) 

imponible, estimación de la base   (2446) 

imponible, reducción de la base  
USE deducción fiscal (2446) 

imponible, renta   (2446) 

importación 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 intercambio comercial 
NT1 importación comunitaria 
NT1 reimportación 
RT gravamen compensatorio 
RT gravamen sobre las importaciones 
RT libre práctica 
RT monopolio de importación 
RT valor en aduana 

importación, autorización de  
USE licencia de importación (2011) 

importación, certificado de  
USE licencia de importación (2011) 

importación comunitaria 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 importación 

BT2 intercambio comercial 

importación, crédito a la   (2006) 

importación, deuda aduanera a la  
USE deuda aduanera (2011) 

importación en régimen de franquicia 
USE franquicia aduanera (2011) 

importación, exacción a la   (2006) 

importación, gravamen a la  
USE gravamen sobre las 
importaciones (2446) 

importación, impuesto a la  
USE gravamen sobre las 
importaciones (2446) 

importación, impuesto especial a la  
USE gravamen sobre las 
importaciones (2446) 

importación, licencia de   (2011) 

importación, monopolio de   (4031) 

importación, montante compensatorio de  
USE montante compensatorio 
monetario (5606) 

importación, obstáculo a la  
USE restricción de las importaciones 
(2021) 

importación, política de   (2006) 

importación, precio de   (2451) 

importación, prohibición de  
USE restricción de las importaciones (2021) 

importación, re~   (2016) 

importación, régimen autónomo de  
USE política de importación (2006) 

importación, régimen de  
USE política de importación (2006) 

importación, restitución a la   (2006) 

importación temporal 
USE admisión temporal (2011) 

importación, vigilancia a la   (2006) 

importación y exportación, relación entre 
precios de  

USE relación real de intercambio (2016) 

importaciones, gravamen especial sobre las  
USE gravamen sobre las importaciones (2446) 

importaciones, gravamen sobre las   (2446) 

importaciones, impuesto especial sobre 
las  

USE gravamen sobre las importaciones (2446) 

importaciones, limitación de las  
USE restricción de las importaciones (2021) 

importaciones, restricción de las   (2021) 

importaciones, suspensión de las  
USE restricción de las importaciones (2021) 

importaciones, sustitución de las   (2006) 

importe de la restitución 
USE restitución a la exportación (2006) 

importe del crédito 
USE política crediticia (2416) 

imposición 
USE fiscalidad (2446) 

imposición, base de  
USE base imponible (2446) 

imposición colectiva, sociedad de  
USE sociedad de inversión (4016) 

imposición, doble   (2446) 

impositiva, deducción  
USE deducción fiscal (2446) 

impositiva, exención  
USE exención fiscal (2446) 

impositiva, franqucia  
USE franquicia fiscal (2446) 

impositiva, tarifa  
USE impuesto (2446) 

 

impositivo, tipo  
USE impuesto (2446) 

imprenta 
MT 3226 comunicación 
UF fotocomposición 
UF industria gráfica 
UF offset 
UF tipografía 
BT1 industria del libro 

BT2 industria de la comunicación 
RT bellas artes 
RT monografía 
RT publicación 

impreso 
USE formulario (3221) 

impresora 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF impresora láser 
BT1 unidad periférica 

BT2 equipo informático 
BT3 industria informática 

impresora láser 
USE impresora (3236) 

improcedencia 
USE admisibilidad (1221) 

improcedente, despido   (4406) 

impuesto 
MT 2446 fiscalidad 
UF contribución 
UF gravamen fiscal 
UF tarifa impositiva 
UF tasa 
UF tipo de gravamen 
UF tipo impositivo 
UF tributo 
NT1 impuesto directo 
NT1 impuesto extraordinario 
NT1 impuesto global 
NT1 impuesto indirecto 
NT1 impuesto local 
NT1 impuesto nacional 
NT1 impuesto real 
NT1 parafiscalidad 

impuesto a la exportación 
USE gravamen sobre las exportaciones 
(2446) 

impuesto a la importación 
USE gravamen sobre las importaciones 
(2446) 

impuesto, cobro del  
USE recaudación de impuestos (2446) 

impuesto comunitario 
SN Impuesto interno al cual está sujeto el 

personal de la Administración 
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comunitaria. 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 financiación del presupuesto 

comunitario 

 impuesto de circulación 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre la circulación de 

vehículos 
UF impuesto sobre los vehículos de 

motor 
BT1 impuesto sobre el consumo 
RT tasa por eje 

impuesto de consumo 
USE impuesto sobre el consumo 
(2446) 

impuesto de plusvalía 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre el incremento de 

valor de los terrenos 
UF impuesto sobre la plusvalía 
BT1 impuesto sobre la renta 

impuesto de producto 
USE impuesto real (2446) 

impuesto de sociedades 
 
USE impuesto sobre sociedades (2446) 

impuesto de sucesiones y donaciones 
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

impuesto del timbre 
SN Conjunto de impuestos cuyo pago 

da 
lugar a la expedición de un timbre 
o 
sello. 

MT 2446 fiscalidad 
BT1 impuesto sobre el consumo 

impuesto, devengo del  
USE recaudación de impuestos (2446) 

impuesto directo 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 impuesto 
RT impuesto sobre el capital 
RT impuesto sobre la renta 

impuesto ecológico 
SN Impuesto que grava los productos 

potencialmente contaminantes, 
sanciona los vertidos y las 
emisiones sonoras o remunera los 
servicios relacionados con el 
tratamiento de residuos. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF ecotasa 
UF exacción ecológica 
UF fiscalidad ecológica 
UF fiscalidad verde 
UF impuesto sobre el CO2 
UF impuesto sobre el consumo de 

energía 

UF impuesto sobre la contaminación 
UF impuesto sobre los productos contaminantes 
UF impuesto sobre los vertidos 
BT1 instrumento económico medioambiental 

BT2 política de medio ambiente 
RT principio de quien contamina paga 

impuesto especial 
MT 2446 fiscalidad 
UF accisa 
UF impuesto específico sobre el consuo 
UF impuesto sobre consumos específios 
BT1 impuesto sobre el consumo 

impuesto especial a la importación 
USE gravamen sobre las importaciones (2446) 

impuesto especial sobre las importaciones 
USE gravamen sobre las importaciones (2446) 

impuesto específico sobre el consumo 
USE impuesto especial (2446) 

impuesto estatal 
USE impuesto nacional (2446) 

impuesto extraordinario 
MT 2446 fiscalidad 
UF exacción coyuntural 
BT1 impuesto 

impuesto federal 

USE impuesto nacional (2446) 

impuesto global 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 impuesto 

impuesto indirecto 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 impuesto 
RT impuesto sobre el consumo 

impuesto inmobiliario 
USE contribución territorial (2446) 

impuesto local 
MT 2446 fiscalidad 
UF fiscalidad local 
UF fiscalidad municipal 
UF fiscalidad regional 
UF impuesto municipal 
UF impuesto regional 
BT1 impuesto 
RT catastro 
RT hacienda local 
RT impuesto sobre actividades profesionales 

impuesto municipal 
USE impuesto local (2446) 

impuesto nacional 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto estatal 
UF impuesto federal 
BT1 impuesto 
RT hacienda pública 

impuesto real 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto de producto 
BT1 impuesto 

impuesto regional 
USE impuesto local (2446) 

impuesto sobre actividades profesionales 
SN Impuesto al que están sujetas las 

personas físicas o jurídicas que ejercen 
habitualmente una actividad 
profesional no salariada. 

MT 2446 fiscalidad 
UF licencia fiscal de actividades 

comerciales e industriales 
UF licencia fiscal de actividades 

profesionales y artísticas 
BT1 impuesto sobre la renta 
RT impuesto local 

impuesto sobre actos jurídicos documentados 
USE derechos de registro (2446) 

impuesto sobre beneficios 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre los beneficios 
BT1 impuesto sobre la renta 
RT beneficio 

impuesto sobre consumos específicos 

USE impuesto especial (2446) 

impuesto sobre el capital 
MT 2446 fiscalidad 
NT1 derechos de registro 
NT1 impuesto sobre el patrimonio 
NT1 impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales 
RT impuesto directo 

impuesto sobre el CO2 
USE impuesto ecológico (5206) 

impuesto sobre el consumo 
MT 2446 fiscalidad 
UF gravamen sobre el consumo 
UF impuesto de consumo 
UF impuesto sobre el gasto 
NT1 gravamen sobre las exportaciones 
NT1 gravamen sobre las importaciones 
NT1 impuesto de circulación 
NT1 impuesto del timbre 
NT1 impuesto especial 
NT1 impuesto sobre los carburantes 
NT1 IVA 

NT2 tipo del IVA 
RT consumo 
RT impuesto indirecto 

impuesto sobre el consumo de energía 
USE impuesto ecológico (5206) 

impuesto sobre el gasto 
USE impuesto sobre el consumo (2446) 
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impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos 

USE impuesto de plusvalía (2446) 

impuesto sobre el patrimonio 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 impuesto sobre el capital 
RT riqueza 

impuesto sobre el petróleo, sus derivados 
y similares 

USE impuesto sobre los carburantes 
(2446) 

impuesto sobre el tráfico de empresas 
USE IVA (2446) 

impuesto sobre el valor añadido 
USE IVA (2446) 

impuesto sobre el volumen de negocios 
USE IVA (2446) 

impuesto sobre fincas rústicas 
USE contribución territorial (2446) 

impuesto sobre herencias 
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

impuesto sobre herencias, legados y 

donaciones 
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

impuesto sobre la circulación de vehículos 
USE impuesto de circulación (2446) 

impuesto sobre la contaminación 
USE impuesto ecológico (5206) 

impuesto sobre la gasolina 
USE impuesto sobre los carburantes 
(2446) 

impuesto sobre la plusvalía 
USE impuesto de plusvalía (2446) 

impuesto sobre la propiedad territorial 
USE contribución territorial (2446) 

impuesto sobre la renta 
SN Impuesto sobre la totalidad de la 

renta 
de las personas físicas, que 
incluye las 
rentas profesionales y las 
correspondienes al patrimonio. 

MT 2446 fiscalidad 
NT1 contribución territorial 
NT1 impuesto de plusvalía 
NT1 impuesto sobre actividades 
profesionales 
NT1 impuesto sobre beneficios 
NT1 impuesto sobre la renta de las 
personas físicas 
NT1 impuesto sobre las rentas del 
capital 
NT1 impuesto sobre los salarios 

NT1 impuesto sobre sociedades 
RT doble imposición 
RT impuesto directo 
RT renta 

impuesto sobre la renta de las personas 
físicas 

MT 2446 fiscalidad 
UF IRPF 
BT1 impuesto sobre la renta 

impuesto sobre la renta de las sociedades 
USE impuesto sobre sociedades (2446) 

impuesto sobre las rentas del capital 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 impuesto sobre la renta 

impuesto sobre los beneficios  
USE impuesto sobre beneficios (2446) 

impuesto sobre los carburantes 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre el petróleo, sus derivados y 

similares 
UF impuesto sobre la gasolina 
BT1 impuesto sobre el consumo 
RT carburante 
RT precio del transporte 

impuesto sobre los productos contaminantes 
USE impuesto ecológico (5206) 

impuesto sobre los rendimientos del trabajo 
personal 

USE impuesto sobre los salarios (2446) 

impuesto sobre los salarios 
SN Pagado por el empleador en proporción 

a los salarios devengados. 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre los rendimientos 
del trabajo personal 
BT1 impuesto sobre la renta 
RT retención 
RT salario 

impuesto sobre los vehículos de motor 
USE impuesto de circulación (2446) 

impuesto sobre los vertidos 
USE impuesto ecológico (5206) 

impuesto sobre sociedades 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto de sociedades 
UF impuesto sobre la renta de las sociedades 
BT1 impuesto sobre la renta 
RT beneficio 
RT persona jurídica 
RT sociedad 

impuesto sobre sucesiones 
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

impuesto sobre sucesiones hereditarias 
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto de sucesiones y donaciones 
UF impuesto sobre herencias 
UF impuesto sobre herencias, legados 

y donaciones 
UF impuesto sobre sucesiones 
UF impuesto sobre sucesiones hereditarias 

BT1 impuesto sobre el capital 
RT derecho sucesorio 
RT transmisión de la propiedad 

impuesto territorial  
USE contribución territorial (2446) 

impuestos, declaración de 
USE declaración fiscal (2446) 

impuestos, desgravación de  
USE deducción fiscal (2446) 

impuestos, evasión de  
USE evasión fiscal (2446) 

impuestos, exención de  
USE exención fiscal (2446) 

impuestos, exoneración de  
USE exención fiscal (2446) 

impuestos, precio sin   (2451) 

impuestos, recaudación de   (2446) 

impuestos, recaudador de  
USE recaudación de impuestos (2446) 

impuestos, tienda libre de  
USE venta libre de impuestos (2031) 

impuestos, venta libre de   (2031) 
impunidad 

MT 1216 Derecho penal 
BT1 responsabilidad criminal 

imputación contable 
MT 4026 gestión contable 
BT1 gestión contable 

inactividad laboral 
USE población no activa (4411) 

inadmisibilidad 
USE admisibilidad (1221) 

inalámbrica, telecomunicación   (3226) 

INBAD 
USE enseñanza a distancia (3206) 

incandescente, lámpara  
USE material de alumbrado (6826) 

incapacidad jurídica 
USE capacidad jurídica (1211) 

incapacidad laboral 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
BT1 seguridad en el trabajo 

BT2 condición de trabajo 
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RT seguro de invalidez 

incapacidad laboral, prestación por  
USE seguro de invalidez (2836) 

incendiaria, arma   (0821) 

incendio 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF incendio forestal 

BT1 degradación del medio ambiente 
RT lucha contra incendios 

incendio cosechas, seguro  
USE seguro agrícola (2431) 

incendio forestal 
USE incendio (5216) 

incendio, riesgo de  
USE riesgo industrial (5206) 

incendios, lucha contra   (5206) 

incendios, prevención de  
USE prevención de riesgos (5206) 

incendios, seguro de  
USE seguro de daños (2431) 

incentivo 
USE prima salarial (4421) 

incentivo fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 
RT política industrial 
RT promoción de inversiones 
RT zona franca industrial 

incineración 
USE muerte (2826) 

incineración de desechos 
USE incineración de residuos (5206) 

incineración de residuos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF incineración de desechos 
UF planta incineradora 
BT1 eliminación de residuos 

BT2 gestión de residuos 

incineradora, planta  
USE incineración de residuos (5206) 

inclemencia atmosférica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF helada 
UF intemperie 
UF ola de frío 
UF rigor del frío 
UF rigor del tiempo 
UF tempestad 
UF temporal 
UF tiempo riguroso 
UF tormenta 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 
RT pérdida de la cosecha 

incluido, viaje todo   (4811) 

inclusión social 
USE integración social (2826) 

incobrable, deuda  
USE créditos por cobrar (1211) 

incobrables, créditos  
USE créditos por cobrar (1211) 

incompatibilidad 
SN Impedimento para ejercer, además del 

mandato electoral, una función determinada 
que podría impedir que el 
diputado desempeñara su cargo con la 
debida independencia. 

MT 0421 Parlamento 
BT1 parlamentario 

incompetencia profesional 
USE cualificación profesional (4411) 

incompetencia, recurso por  
USE recurso de anulación (1221) 

incomunicación del detenido 
USE régimen penitenciario (1216) 

incorporación de la mujer al Ejército 
USE servicio militar de la mujer (0821) 

Incoterms 
SN Reglas internacionales para la interpretación 

de los términos comerciales. 
MT 2021 comercio internacional 
UF normas sobre los términos comerciales 
BT1 comercio internacional 

incremento de valor de los terrenos, impuesto sobre 

el  
USE impuesto de plusvalía (2446) 

incumplimiento, comprobación del  
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

incumplimiento de un Estado, recurso 
por  

USE recurso por incumplimiento (1221) 

incumplimiento del Derecho comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF incumplimiento del Tratado CE 
UF infracción del Derecho comunitario 
UF infracción del Tratado CE 
UF violación del Derecho comunitario 
UF violación del Tratado CE 
BT1 aplicación del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
NT1 denuncia ante la Comisión 
NT1 fraude a la Unión Europea 
NT1 procedimiento CE por infracción 
NT1 sanción comunitaria 
RT recurso contencioso comunitario 

incumplimiento del Tratado CE 

USE incumplimiento del Derecho 
comunitario (1011) 

incumplimiento, denuncia por  
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

incumplimiento, reclamación por  
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

incumplimiento, recurso por   (1221) 

incunable 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 

indagatoria 
USE investigación judicial (1221) 

indemnización 
MT 1211 Derecho civil 
UF compensación 
UF reparación del daño causado 
UF resarcimiento 
BT1 responsabilidad 

BT2 Derecho civil 
RT acción por responsabilidad civil 
RT indemnización del seguro 
RT indemnización por despido 
RT principio de quien contamina paga 
RT víctima 

indemnización de secretariado 
USE subsidio de secretariado (0421) 

indemnización del seguro 
MT 2431 seguros 
BT1 póliza de seguro 

BT2 seguro 
RT indemnización 

indemnización funeraria 
USE indemnización por fallecimiento 
(2836) 

indemnización parlamentaria 
USE asignación parlamentaria (0421) 

indemnización por accidente de trabajo 
USE seguro de accidentes de trabajo 
(2836) 

indemnización por despido 
MT 4406 empleo 
BT1 despido 

BT2 cese de empleo 
RT indemnización 

indemnización por fallecimiento 
SN Asignación especial destinada a cubrir 

los gastos relacionados con la 
defunión. No confundir con 
"prestación a 
los supervivientes". 

MT 2836 protección social 
UF indemnización funeraria 
UF subsidio por defunción 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
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indemnización vitalicia por abandono 
USE cese de actividad agrícola (5611) 

independencia agroalimentaria 
USE independencia alimentaria 
(0806) 

independencia alimentaria 
MT 0806 política internacional 
UF autoabastecimiento alimentario 
UF dependencia alimentaria 
UF independencia agroalimentaria 
BT1 independencia nacional 

RT política de producción agrícola 

independencia de la justicia 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 sistema judicial 
RT separación de poderes 

independencia económica 
MT 0806 política internacional 
UF autonomía económica 
UF dependencia económica 
BT1 independencia nacional 
RT interdependencia económica 
RT país en desarrollo 

independencia energética 
MT 6606 política energética 
UF dependencia energética 
BT1 política energética 

independencia, guerra de   (0816) 

independencia nacional 
MT 0806 política internacional 
UF dependencia nacional 
UF independencia política 
NT1 autodeterminación 
NT1 colonialismo 
NT1 descolonización 
NT1 independencia alimentaria 
NT1 independencia económica 
NT1 independencia tecnológica 
NT1 movimiento de liberación nacional 
NT1 unificación nacional 
RT guerra de independencia 
RT movimiento autonomista 
RT soberanía nacional 

independencia política 
USE independencia nacional (0806) 

independencia tecnológica 
MT 0806 política internacional 
UF dependencia tecnológica 
BT1 independencia nacional 
RT conocimientos técnicos 
RT fábrica llave en mano 
RT país en desarrollo 
RT transferencia de tecnología 

independiente, comercio   (2036) 

independiente, parlamentario  
USE no agrupado (0421) 

independiente, profesión   (4411) 

independiente, trabajador  
USE profesión independiente (4411) 

Independientes, Comunidad de Estados  
USE CEI (7621) 

independientes, nuevos Estados  
USE CEI (7621) 

indexación de precios 
USE indización de precios (2451) 

indexación de salarios 
USE indización de salarios (4421) 

indexación documental 
USE indización documental (3221) 

India 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Asia del Sur 

indicación geográfica protegida 
USE denominación de origen (2031) 

indicador de divergencia 
SN Indica la posición y evolución del curso 

de una moneda del Sistema Monetario 
Europeo con respecto al ecu. 

MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 euro 

BT2 moneda europea 
BT3 sistema monetario europeo 

indicador de precios 
USE índice de precios (2451) 

indicador demográfico 
USE estadística demográfica (2816) 

indicador económico 
MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 
RT balanza comercial 
RT indicador social 
RT producto nacional bruto 
RT producto regional bruto 

indicador social 
MT 2821 marco social 
BT1 análisis sociológico 
RT indicador económico 

indicativa, planificación  
USE planificación económica (1606) 

indicativo al productor, precio  
USE precio indicativo (2451) 

indicativo del mercado, precio  
USE precio indicativo (2451) 

indicativo, precio   (2451) 

índice de contaminación 
USE grado de contaminación (5206) 

índice de desempleo 
USE paro (4406) 

índice de precios 
SN Instrumento para medir la evolución 

del conjunto de los precios. 
MT 2451 precios 
UF indicador de precios 
UF índice pivote 
UF nivel de precios 
BT1 política de precios 
RT coste de la vida 
RT poder adquisitivo 

índice de producción 
USE estadística de producción (6406) 

índice de reproducción 
USE natalidad (2816) 

índice del coste de la vida 
USE coste de la vida (1611) 

índice pivote 
USE índice de precios (2451) 

Índico, Océano   (5211) 

Índico, región del Océano  
USE Océano Índico (5211) 

indiferenciada, célula  
USE célula madre [V4.2] (3606) 

indígena 
USE población autóctona (2816) 

indígena, población  
USE población autóctona (2816) 

indigente 
USE pobreza (1626) 

indio 
USE población autóctona (2816) 

indirecto, impuesto   (2446) 

indirecto, sUFragio   (0416) 

individual CECA, decisión   (1011) 

individual de control, hoja  
USE documentación del vehículo (4806) 

individual, empresa   (4011) 

individual, libertad  
USE derecho del individuo (1236) 

individual, ordenador  
USE microordenador (3236) 

individual, transporte   (4811) 

individual, vivienda   (2846) 

individuo, derecho del   (1236) 
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indivisión 
USE división de la propiedad (1211) 

indización de precios 
MT 2451 precios 
UF indexación de precios 
BT1 política de precios 
RT indización de salarios 

indización de salarios 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF indexación de salarios 
BT1 fijación del salario 

BT2 política salarial 
RT indización de precios 

indización documental 
MT 3221 documentación 
UF descriptor 
UF indexación documental 
BT1 análisis de la información 

BT2 documentación 

Indonesia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 países de la OPEP 
BT1 Sudeste Asiático 
NT1 Bali 
NT1 Borneo 
NT1 Irian Jaya 
NT1 Java 
NT1 Molucas 
NT1 Sulawesi 
NT1 Sumatra 
NT1 Timor 

indulto 
USE prescripción de la pena (1216) 

industria aeroespacial 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 industria mecánica 
RT astronomía 
RT ciencia del espacio 
RT industria punta 
RT investigación industrial 
RT militarización del espacio 
RT política espacial 
RT satélite 
RT vehículo espacial 

industria aeronáutica 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 industria mecánica 
RT avión 
RT industria punta 
RT nueva tecnología 
RT transporte aéreo 

industria agraria 
SN Conjunto de actividades industriales de 

transformación de los productos de 
origen agrícola. 

MT 6031 industria agroalimentaria 
UF industria agrícola 
UF industria de transformación de 

productos agrícolas 
UF transformación de productos agrícolas 
BT1 industria agroalimentaria 

industria agrícola 
USE industria agraria (6031) 

industria agroalimentaria 
SN Conjunto de actividades ligadas a la 

fabricación de alimentos, es decir 
producción, conservación, transformación y 
distribución. 

MT 6031 industria agroalimentaria 
UF comercialización de productos 

agroalimentarios 
NT1 industria agraria 
NT1 industria del tabaco 
NT1 producción alimenticia 
NT1 química alimentaria 
RT bioindustria 

industria alimentaria 
MT 6031 industria agroalimentaria 
NT1 almazara 
NT1 confitería 
NT1 industria azucarera 
NT1 industria cárnica 
NT1 industria conservera 
NT1 industria de bebidas 
NT1 industria galletera 
NT1 industria láctea 
NT1 industria molinera 
NT1 industria quesera 
NT1 panadería 
NT1 pastelería 
NT1 restauración colectiva 
RT industria del frío 
RT industria gastronómica 
RT legislación alimentaria 
RT relación agricultura-industria 
RT tecnología alimentaria 

industria armamentista 
USE industria de armamentos (0821) 

industria audiovisual 
MT 3226 comunicación 
UF sector audiovisual 
BT1 industria de la comunicación 
RT documento audiovisual 
RT música 
RT soporte de grabación 
RT soporte grabado 

industria, ayuda a la   (1606) 

 

industria azucarera 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF azucarera 
UF factoría de azúcar 
UF refinería de azúcar 
BT1 industria alimentaria 
RT azúcar 
RT producto a base de azúcar 

industria, bio~   (6411) 

industria, cámara de comercio e   (2006) 

industria carbonera 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF industria del carbón 
UF industria hullera 
NT1 carbón 

NT2 coque 
NT2 lignito 

NT1 minería del carbón 
NT1 política carbonera 
NT1 química del carbono 
NT1 tratamiento del carbón 

industria cárnica 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF matadero 
UF sala de despiece de carnes 

BT1 industria alimentaria 
RT carne 
RT inspección veterinaria 
RT producto cárnico 
RT sacrificio de animales 

industria cinematográfica 
MT 3226 comunicación 
UF distribución de películas 
UF sala cinematográfica 
UF sector cinematográfico 
BT1 industria de la comunicación 
NT1 producción cinematográfica 
RT cinematografía 
RT documento audiovisual 

industria conservera 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF industria de la conserva 
BT1 industria alimentaria 
RT conservación de alimentos 
RT producto en conserva 

industria cosmética 
MT 6811 química 
BT1 paraquímica 
NT1 producto cosmético 
RT industria de artículos de lujo 

industria cultural 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 política cultural 
RT cultura 
RT industria de la comunicación 
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industria de abonos 
MT 6811 química 
UF producción de abonos 
BT1 industria química básica 

BT2 industria química 
RT abono 

industria de armamentos 
MT 0821 defensa 
UF industria armamentista 
BT1 política de armamento 
RT armamento 
RT industria punta 
RT investigación militar 
RT nueva tecnología 

industria de artículos de lujo 
MT 6846 industrias diversas 
UF artículo de lujo 
BT1 industria diversa 
RT bebida alcohólica 
RT industria cosmética 
RT industria de la confección 
RT industria del automóvil 
RT peletería 

industria de bebidas 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF cervecería 
UF destilería 
UF industria vinícola 
UF maltería 

BT1 industria alimentaria 
RT bebida 
RT destilación 

industria de colorantes 
MT 6811 química 
UF producción de colorantes 
BT1 industria química básica 

BT2 industria química 
NT1 colorante 
RT colorante alimentario 

industria de instrumentos de precisión 
USE mecánica de precisión (6821) 

industria de la bicicleta 
USE ciclo y motociclo (6821) 

industria de la cerámica 
USE cerámica (6846) 

industria de la comunicación 
MT 3226 comunicación 
NT1 edición 

NT2 depósito legal 
NT2 edición electrónica 
NT2 editorial 
NT2 plazo de edición 

NT1 industria audiovisual 
NT1 industria cinematográfica 

NT2 producción cinematográfica 

NT1 industria de programas 
NT2 producción audiovisual 

NT3 coproducción audiovisual 
NT2 programa audiovisual 

NT1 industria de telecomunicaciones 
NT1 industria del libro 

NT2 imprenta 
NT1 librería 
NT1 profesión de la comunicación 
NT1 tecnología de la información 
RT cultura 
RT equipo electrónico 
RT industria cultural 
RT industria de la información 
RT microelectrónica 

Industria de la Comunidad Europea, Unión 
de Confederaciones de la  

USE UNICE (7611+7626) 

industria de la confección 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF confección 
UF industria de la moda 
UF industria del vestido 
BT1 industria textil 
NT1 vestido 
RT industria de artículos de lujo 

industria de la conserva 
USE industria conservera (6031) 

industria de la construcción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF edificación 

NT1 construcción metálica 
NT1 edificio 
NT1 equipo de construcción 
NT1 material de construcción 

NT2 cemento 
NT2 hormigón 
NT2 ladrillo 
NT2 material refractario 
NT2 panel de construcción 
NT2 piedra 
NT2 revestimiento del piso 
NT2 yeso 

NT1 prefabricación 
NT1 técnica de construcción 

industria de la información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
BT1 política de información 
RT industria de la comunicación 
RT industria informática 
RT tratamiento de la información 

industria de la madera 
MT 6836 industria de la madera 

UF industria maderera 
UF tratamiento de la madera 
NT1 carpintería 
NT1 industria de pasta y papel 

NT2 cartón 
NT2 papel 

NT1 industria del mueble 
NT1 producto de madera 

NT2 carbón vegetal 
NT2 celulosa 
NT2 contrachapado 
NT2 corcho 
NT2 fibra de madera 
NT2 leña 
NT2 madera aglomerada 
NT2 madera para la construcción 
NT2 madera tropical 
NT2 residuo de la madera 
NT2 resina 

NT1 serrería 
RT explotación forestal 
RT producción de madera 
RT silvicultura 

industria de la moda 
USE industria de la confección (6841) 

industria de la motocicleta 
USE ciclo y motociclo (6821) 

industria de la piel 
USE peletería (6841) 

industria de la serrería 
USE serrería (6836) 

industria de máquinas-herramienta 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 industria mecánica 
RT máquina herramienta 

industria de materias plásticas 
MT 6811 química 
UF producción de materias plásticas 
BT1 industria química básica 

BT2 industria química 
NT1 materia plástica 

NT2 polímero 
RT producto de envasado 

industria de pasta y papel 
MT 6836 industria de la madera 
UF industria del cartón 
UF industria del papel 
UF industria papelera 
UF papelera 
BT1 industria de la madera 
NT1 cartón 
NT1 papel 
RT industria del libro 
RT producto de envasado 
RT reciclaje de residuos 
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industria de pesticidas 
MT 6811 química 
BT1 industria química básica 

BT2 industria química 
RT bioindustria 

industria de programas 
MT 3226 comunicación 
BT1 industria de la comunicación 
NT1 producción audiovisual 

NT2 coproducción audiovisual 
NT1 programa audiovisual 
RT radiodifusión 

industria de servicios 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria diversa 
NT1 asesoramiento y peritaje 
NT1 lavandería 
NT1 peluquería y belleza 
NT1 personal de servicios 
NT1 seguridad y vigilancia 
NT1 taxi 
RT empresa de servicios 
RT prestación de servicios 
RT programa integrado de desarrollo 
RT sector terciario 
RT turismo 

industria de telecomunicaciones 
MT 3226 comunicación 
UF sector de telecomunicaciones 
BT1 industria de la comunicación 
RT telemática 

industria de transformación 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
UF industria manUFacturera 
UF industria transformadora 
BT1 estructura industrial 
RT producto manUFacturado 
RT producto semiacabado 

industria de transformación de productos 
agrícolas 

USE industria agraria (6031) 

industria del acero 
USE industria siderúrgica (6816) 

industria del automóvil 
MT 6821 industria mecánica 
UF construcción de automóviles 
BT1 industria mecánica 
RT automóvil 
RT industria de artículos de lujo 
RT transporte por carretera 
RT vehículo de motor 

industria del calzado 
MT  6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF calzado a medida 

BT1 industria del cuero 

industria del carbón 
USE industria carbonera (6611) 

industria del cartón 
USE industria de pasta y papel (6836) 

industria del caucho 
MT 6811 química 
UF artículo de caucho 
UF producción de caucho 
UF producto de caucho 
BT1 industria química 
NT1 caucho natural 
NT1 caucho sintético 
NT1 neumático 

industria del cemento 
USE cemento (6831) 

industria del cuero 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF industria del curtido 
UF producción de cuero 
NT1 cuero 
NT1 industria del calzado 
NT1 marroquinería y guantería 
NT1 peletería 

industria del curtido 
USE industria del cuero (6841) 

industria del frío 
MT 6846 industrias diversas 
UF frío industrial 
RT conservación de alimentos 
RT industria alimentaria 
RT instalación frigorífica 

industria del gas 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 gas natural 

BT2 hidrocarburo 

industria del juguete 
MT 6846 industrias diversas 
UF juguete 

BT1 industria diversa 
RT juego 

industria del libro 
MT 3226 comunicación 
UF encuadernación 
UF libro 
BT1 industria de la comunicación 
NT1 imprenta 
RT documento 
RT industria de pasta y papel 

industria del medio ambiente 
USE economía del medio ambiente (5206) 

 

industria del mueble 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 industria de la madera  

industria del papel 
USE industria de pasta y papel (6836) 

industria del petróleo 
USE industria petrolera (6616) 

industria del software 
USE software (3236) 

industria del tabaco 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF cigarrillo 
UF cigarro puro 
UF purito 
BT1 industria agroalimentaria 
RT tabaco 

industria del vacío 
MT 6846 industrias diversas 
RT envasado 

industria del vestido 
USE industria de la confección (6841) 

industria del vidrio 
MT 6811 química 
UF transformación del vidrio 
UF vidriería 
BT1 industria química 
NT1 fibra de vidrio 
NT1 vidrio 

industria diversa 
MT 6846 industrias diversas 
NT1 artículo de decoración 
NT1 artículo de deporte 
NT1 artículo de menaje 
NT1 artículo de regalo 
NT1 artículo de tocador 
NT1 herramienta de bricolaje 
NT1 industria de artículos de lujo 
NT1 industria de servicios 

NT2 asesoramiento y peritaje 
NT2 lavandería 
NT2 peluquería y belleza 
NT2 personal de servicios 
NT2 seguridad y vigilancia 
NT2 taxi 

NT1 industria del juguete 
NT1 industria fotográfica 
NT1 instrumento de música 
NT1 joyería y orfebrería 
NT1 material de oficina 

industria ecológica 
USE tecnología limpia (6411) 

industria editorial 
USE edición (3226) 
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industria eléctrica 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
NT1 energía eléctrica 
NT1 energía hidroeléctrica 
NT1 instalación hidroeléctrica 

NT1 planta eléctricaindustria 

electromecánica 
USE industria electrotécnica (6826) 

industria electrónica 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
NT1 aparato de radiación 
NT1 aparato electrónico 
NT1 componente electrónico 
NT1 equipo electrónico 
NT1 máquina de oficina 
NT1 microelectrónica 
RT electrónica 
RT informática 

industria electrotécnica 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF artículo electromecánico 
UF equipamiento electromecánico 
UF equipo electromecánico 
UF industria electromecánica 
UF material electromecánico 
UF producción electromecánica 
NT1 cable eléctrico 
NT1 electrodoméstico 
NT1 máquina eléctrica 

NT2 máquina eléctrica industrial 
NT1 material de alumbrado 
NT1 material eléctrico 

NT2 acumulador eléctrico 
NT1 material electromagnético 
RT electrotécnica 
RT juego automático 

industria energética 
MT 6606 política energética 
NT1 combustible 

NT2 combustible fósil 
NT3 turba 

NT2 gas 
NT3 yacimiento de gas 

NT1 conversión de la energía 
NT1 energía dura 
NT1 producto energético 
NT1 tecnología energética 

NT2 pila de combustible 

industria europea 
USE espacio industrial europeo 
(6806) 

industria exportadora 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 estructura industrial 

RT política de exportación 

industria extractiva 
USE extracción minera (6611) 

industria farmacéutica 
MT 2841 sanidad 
UF producción farmacéutica 
NT1 producto farmacéutico 

NT2 hormona 
NT2 medicamento 

NT3 antibiótico 
NT3 medicamento de venta libre 
NT3 medicamento genérico 

NT2 producto homeopático 
NT2 sustancia psicotrópica 

NT3 estimulante 
NT3 estupefaciente 
NT3 tranquilizante 

NT2 vacuna 
NT2 vitamina 

NT1 producto veterinario 
NT2 medicamento veterinario 

RT bioindustria 
RT industria química 
RT legislación farmacéutica 

industria ferroviaria 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 industria mecánica 
RT transporte ferroviario 

industria, financiación de la   (6806) 

industria fotográfica 
MT 6846 industrias diversas 
UF material fotográfico 
BT1 industria diversa 
RT bellas artes 
RT fotoquímica 
RT industria óptica 
RT reproducción 

industria galletera 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF galletería 
BT1 industria alimentaria 

industria gastronómica 
MT 2826 vida social 
UF bar-restaurante 
UF café-restaurante 
UF cafetería 
UF restaurante 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
NT1 profesión gastronómica 
RT alimento preparado 
RT industria alimentaria 
RT restauración colectiva 

industria gráfica 
USE imprenta (3226) 

industria hotelera 
MT 2826 vida social 
UF habitación de hotel 
UF hostelería 
UF hostería 
UF hotel 
UF ramo de la hostelería 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
NT1 profesión hostelera 

industria hullera 
USE industria carbonera (6611) 

industria informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
NT1 equipo informático 

NT2 ordenador 
NT3 microordenador 

NT2 tarjeta de ampliación 
NT2 unidad periférica 

NT3 escáner 
NT3 impresora 
NT3 lector de discos 
NT3 pantalla 

NT1 software 
NT2 lenguaje de programación 
NT2 sistema de gestión de bases de datos 
NT2 sistema operativo 
NT2 virus informático 

RT electrónica 
RT industria de la información 
RT ofimática 
RT soporte de información 

industria láctea 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF lechería 
BT1 industria alimentaria 
RT explotación lechera 
RT producción lechera 
RT producto lácteo 

industria ligera 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 estructura industrial 

industria limpia 
USE tecnología limpia (6411) 

industria maderera 
USE industria de la madera (6836) 

industria manUFacturera 
USE industria de transformación (6806) 

industria mecánica 
MT 6821 industria mecánica 
NT1 ciclo y motociclo 
NT1 construcción naval 
NT1 herramientas 
NT1 industria aeroespacial 
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NT1 industria aeronáutica 
NT1 industria de máquinas-herramienta 
NT1 industria del automóvil 
NT1 industria ferroviaria 
NT1 mecánica general 
RT investigación industrial 

industria, mediana   (6806) 

industria metalúrgica 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF tecnología del metal 
NT1 carpintería metálica 
NT1 electrometalurgia 
NT1 ferrería 
NT1 hojalatería y cuchillería 
NT1 mobiliario metálico 
NT1 pernos y tornillos 
NT1 producto de forja 
NT1 producto metálico 
NT1 pulvimetalurgia 
NT1 recubrimiento de metales 
NT1 subproducto metálico 
NT1 trabajo de los metales 

industria minera 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
NT1 explotación del mineral 

NT2 extracción minera 
NT2 material de perforación profunda 
NT2 perforación 
NT2 perforación en el mar 

NT1 explotación minera 
NT1 producción minera 
NT1 prospección minera 
NT1 tratamiento del mineral 
NT1 yacimiento de mineral 
RT agotamiento de recursos 
RT metal 
RT recurso mineral 

industria molinera 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF molinería 
BT1 industria alimentaria 
RT harina de cereal 

industria naval 
USE construcción naval (6821) 

industria nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
NT1 política nuclear 

NT2 investigación nuclear 
NT1 seguridad nuclear 

NT2 accidente nuclear 
NT2 radiactividad 
NT2 radioprotección 

NT1 tecnología nuclear 
NT2 enfriamiento del reactor 

NT2 enriquecimiento del combustible 
NT2 fisión nuclear 
NT2 fusión nuclear 
NT2 prueba nuclear 

NT2 química nuclear 
NT2 reprocesado del combustible 

RT combustible nuclear 
RT física nuclear 
RT uso pacífico de la energía 

industria óptica 
MT 6821 industria mecánica 
UF cristal óptico 
UF gafas 
UF lentes de contacto 
UF óptica de precisión 
BT1 mecánica de precisión 
RT industria fotográfica 
RT óptica 

industria papelera 
USE industria de pasta y papel (6836) 

industria, pequeña   (6806) 

industria, pequeña y mediana   (6806) 

industria pesada 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 estructura industrial 

industria pesquera 
MT 5641 pesca 
UF actividad pesquera 
UF pesca 
NT1 estadística pesquera 
NT1 pesca industrial 
NT1 pesca tradicional 
NT1 pescador 
NT1 producto pesquero 

NT2 pescado fresco 

industria petrolera 
MT 6616 industria petrolera 
UF compañía petrolera 
UF industria del petróleo 
NT1 exploración petrolera 
NT1 extracción de petróleo 
NT1 instalación en el mar 
NT1 política petrolera 
NT1 producción de petróleo 
NT1 tecnología petrolera 

NT2 refinado del petróleo 
NT1 yacimiento de petróleo 

industria petroquímica 
USE petroquímica (6616) 

industria punta 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 estructura industrial 
RT industria aeroespacial 
RT industria aeronáutica 

RT industria de armamentos 
RT nueva tecnología 
RT tecnología de la información 

industria quesera 
MT 6031 industria agroalimentaria 
BT1 industria alimentaria 
RT queso 

industria química 
MT 6811 química 
UF producción química 
NT1 accidente químico 
NT1 industria del caucho 

NT2 caucho natural 
NT2 caucho sintético 
NT2 neumático 

NT1 industria del vidrio 
NT2 fibra de vidrio 
NT2 vidrio 

NT1 industria química básica 
NT2 industria de abonos 
NT2 industria de colorantes 

NT3 colorante 
NT2 industria de materias plásticas 

NT3 materia plástica 
NT4 polímero 

NT2 industria de pesticidas 
NT2 pintura y barniz 

NT1 producción de hidrógeno 
NT1 producto químico 
RT bioquímica 
RT contaminación química 
RT electroquímica 
RT industria farmacéutica 
RT petroquímica 
RT química 
RT química industrial 

industria química básica 
MT 6811 química 
BT1 industria química 
NT1 industria de abonos 
NT1 industria de colorantes 

NT2 colorante 
NT1 industria de materias plásticas 

NT2 materia plástica 
NT3 polímero 

NT1 industria de pesticidas 
NT1 pintura y barniz 

industria, reconversión de la  
USE reconversión industrial (6806) 

industria, relación agricultura-   (5611) 

industria, relación enseñanza-  
USE relación escuela-industria (3216) 

industria, relación escuela-   (3216) 

industria, relación universidad-  
USE relación escuela-industria (3216) 
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industria relojera 
MT 6821 industria mecánica 
UF reloj 
UF relojería 
BT1 mecánica de precisión 

industria siderúrgica 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF acería 
UF acería eléctrica 
UF colada continua 
UF empresa siderúrgica 

UF factoría siderúrgica 
UF industria del acero 
UF siderurgia 
UF taller de fundición 
NT1 máquina siderúrgica 
NT1 producto siderúrgico 

NT2 acero 
NT2 aceros especiales 
NT2 fundición 

RT precio gatillo 

industria textil 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF bordado 
UF costura 
UF hilatura 
UF producción textil 
UF tela 
NT1 calcetería 
NT1 industria de la confección 

NT2 vestido 
NT1 máquina textil 
NT1 mercería 
NT1 producto textil 

NT2 fibra textil 
NT2 textil natural 
NT2 textil sintético 

NT1 tapicería 
NT1 textil sin tejer 
RT Acuerdo Multifibras 
RT lana 
RT planta textil 
RT seda 

industria transformadora 
USE industria de transformación 
(6806) 

industria turística 
USE turismo (2826) 

industria vinícola 
USE industria de bebidas (6031) 

industria-investigación, relación   (6416) 

industrial 
USE empresario (4006) 

industrial, alimento   (5631) 

industrial, almidón  
USE almidón (6026) 

industrial, amortización  
USE amortización (4026) 

industrial, área  
USE emplazamiento industrial (6806) 

industrial, área de expansión  
USE zona franca industrial (6806) 

industrial, banco   (2416) 

industrial, calor  
USE calefacción (6831) 

industrial, cambio  
USE reestructuración industrial (6806) 

industrial, capital   (4026) 

Industrial, Centro para el Desarrollo  
USE CDI (7626) 

industrial comunitaria, política   (6806) 

industrial, concentración   (6806) 

industrial, consumo   (2026) 

industrial, contaminación   (5216) 

industrial, cooperación   (0811) 

industrial, crecimiento  
USE desarrollo industrial (6806) 

industrial, crédito   (6806) 

industrial, cultivo   (5631) 

industrial, democracia  
USE participación de los trabajadores (4426) 

industrial, desarrollo   (6806) 

industrial, desecho  
USE residuo industrial (5216) 

industrial, deslocalización  
USE deslocalización [V4.2] (4006) 

industrial, diseño  
USE diseño y modelo (6416) 

industrial, economía   (1621) 

industrial, edificio   (6806) 

industrial, efluente  
USE residuo industrial (5216) 

industrial, elección del emplazamiento  
USE emplazamiento industrial (6806) 

industrial, emplazamiento   (6806) 

industrial, empresa   (4011) 

industrial en declive, región   (1616) 

industrial, ensayo  
USE ensayo (6411) 

industrial, equipamiento   (6806) 

industrial, equipo  
USE equipamiento industrial (6806) 

industrial, espionaje   (6411) 

industrial, estadística   (6806) 

industrial, estructura   (6806) 

industrial europea, estrategia  
USE política industrial comunitaria 
(6806) 

industrial europeo, espacio   (6806) 

industrial, fabricación   (6411) 

industrial, fomento  
USE desarrollo industrial (6806) 

industrial, frío 
USE industria del frío (6846) 

industrial, grasa   (6016) 

industrial, informática   (3236) 

industrial, infraestructura   (6806) 

industrial, innovación  
USE innovación (6416) 

industrial, instalación  
USE edificio industrial (6806) 

industrial, integración   (1606) 

industrial, inversión   (6806) 

industrial, investigación   (6416) 

industrial, localización  
USE emplazamiento industrial (6806) 

industrial, máquina eléctrica   (6826) 

industrial, material  
USE equipamiento industrial (6806) 

industrial, modelo  
USE prototipo (6411) 

industrial, modernización   (6806) 

Industrial, Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo  

USE ONUDI (7606) 

industrial, panificadora  
USE panadería (6031) 

industrial, pastelería  
USE pastelería (6031) 

industrial, pesca   (5641) 

industrial, planificación   (6806) 

industrial, planta   (6006) 
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industrial, polígono  
USE emplazamiento industrial (6806) 

industrial, política   (6806) 

industrial, precio   (6806) 

industrial, préstamo  
USE crédito industrial (6806) 

industrial, producción   (6806) 

industrial, producto   (6806) 

industrial, promoción  
USE industrialización (6806) 

industrial, propiedad   (6416) 

industrial, proyecto   (6806) 

industrial, química   (3606) 

industrial, reconversión   (6806) 

industrial, reconversión del sector  
USE reconversión industrial (6806) 

industrial, reestructuración   (6806) 

industrial, región   (1616) 

industrial, renovación  
USE reorganización industrial (6806) 

industrial, reorganización   (6806) 

industrial, residuo   (5216) 

industrial, revolución   (6806) 

industrial, riesgo   (5206) 

industrial, robot   (6411) 

industrial, secreto   (6411) 

industrial, sector  
USE sector secundario (1621) 

industrial, sociedad  
USE economía industrial (1621) 

industrial, suelo  
USE terreno industrial (2846) 

industrial, terreno   (2846) 

industrial, vehículo   (4816) 

industrial y comercial, beneficio  
USE beneficio (4026) 

industrial, zona  
USE emplazamiento industrial (6806) 

industrial, zona de desarrollo  
USE zona franca industrial (6806) 

industrial, zona de preferente localización  
USE zona franca industrial (6806) 

industrial, zona franca   (6806) 

industriales, control de calidad de productos   

(6411) 

industriales, licencia fiscal de actividades 
comerciales e  

USE impuesto sobre actividades profesionales 
(2446) 

industrialización 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF creación de industrias 
UF política de industrialización 
UF promoción industrial 
BT1 política industrial 
RT fundación de la empresa 
RT política de desarrollo 

industrialización, política de  
USE industrialización (6806) 

industrializado, nuevo país   (1611) 

industrializado, país   (1611) 

industrializado, país recién  
USE nuevo país industrializado (1611) 

industrializados, Grupo de países 
más   (7621) 

industrias, complementariedad de las  
USE integración industrial (1606) 

industrias, creación de  
USE industrialización (6806) 

inelegibilidad 
USE elegibilidad (1236) 

INF 
USE euromisil (0816) 

infancia 
USE niño (2816) 

infancia, ayuda a la  
USE protección de la infancia (2826) 

infancia, derechos de la  
USE derechos del niño (1236) 

Infancia, Fondo de las Naciones Unidas para 
la  

USE Unicef (7606) 

infancia, jardín de  
USE guarda de niños (2826) 

infancia, primera   (2816) 

infancia, protección de la   (2826) 

infancia, violencia sobre la  
USE protección de la infancia (2826) 

infantil, educación  
USE educación preescolar (3211) 

infantil, enseñanza  
USE educación preescolar (3211) 

infantil, escuela   (3211) 

infantil, mortalidad   (2816) 

infantil, parque  
USE zona de recreo (2826) 

infantil, pornografía   (2826) 

infantil, protección maternal e   (2841) 

infantil, psicología  
USE psicología (3611) 

infecciosa del salmón, anemia  
USE enfermedad de los peces (5641) 

infecciosa, enfermedad   (2841) 

infecciosa, necrosis hematopoyética  
USE enfermedad de los peces (5641) 

infiltración, agua de   (5211) 
inflación 

MT 1611 crecimiento económico 
UF estanflación 
UF lucha contra la inflación 
UF tasa de inflación 
BT1 ciclo económico 
RT aumento salarial 
RT control de precios 
RT deflación 
RT política crediticia 
RT política de austeridad 
RT política monetaria 

inflación, lucha contra la  
USE inflación (1611) 

inflación, tasa de  
USE inflación (1611) 

inflamable, producto   (5216) 

inflamable, sustancia  
USE producto inflamable (5216) 

influencias, tráfico de  
USE corrupción (1216) 

infocentro 
USE asistencia al usuario (3236) 

información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF información técnica 
UF medio de información 
NT1 anuncio público 
NT1 consulta de información 
NT1 fuente de información 
NT1 intercambio de información 
NT1 profesión de la información 
NT1 red de información 

NT2 autopista de la información 
NT1 reproducción 
NT1 sistema de información 
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NT1 soporte de información 
RT ciencia de la información 
RT oficina de información 

información, acceso a la   (3231) 

Información, Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la  
USE ENISA [V4.2] (1006) 

información al consumidor 
MT 2026 consumo 
UF educación del consumidor 
BT1 protección del consumidor 

BT2 consumidor 
NT1 Agencia Europea de Información 

al Consumidor 
RT etiqueta social 
RT etiquetado 

Información al Consumidor, Agencia 
Europea de   (2026) 
información, análisis de la   (3221) 

información automatizado, sistema de  
USE sistema de información (3231) 

información, autopista de la   (3231) 

información, campaña de  
USE campaña de sensibilización 
(0431) 

información, centralización de la   

(3231) 

información centralizada 
USE centralización de la información 
(3231) 

información, ciencia de la   (3606) 

información científica 
USE publicación científica (3226) 

información, circulación de la  
USE acceso a la información (3231) 

información clasificada 
USE secreto de Estado (3231) 

información comercial 
MT 2031 comercialización 
BT1 comercialización 
RT marca 
RT reglamentación comercial 

información comunitaria, acceso a la   

(1006) 

información comunitaria, difusión de 
la   (1006) 

información confidencial 
USE confidencialidad (3231) 

información, consulta de   (3231) 

información contable agrícola, red de  
USE red de información contable (5616) 

información contable, red de   (5616) 

información de los trabajadores 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
BT1 participación de los trabajadores 

BT2 relación laboral 

información del público 
USE campaña de sensibilización (0431) 

información, derecho a la   (1236) 

información, Derecho de la   (3231) 

información, des~   (3226) 

información, descentralización de la  
USE centralización de la información (3231) 

información descentralizada 
USE centralización de la información (3231) 

información, difusión de la   (3221) 

información, difusión selectiva de la   (3221) 

información en línea, sistema de  
USE sistema de información (3231) 

información estadística 
USE estadística (1631) 

información, fuente de   (3231) 

Información Geográfica, Sistema de   (3606) 

información, guía de  
USE guía (3221) 

información, industria de la   (3231) 

información, intercambio de   (3231) 

información, libertad de   (1236) 

información, manual de  
USE guía (3221) 

información, medio de  
USE información (3231) 

información, monopolio de la   (3226) 

información, oficina de   (3221) 

información para la gestión, base de  
USE sistema de información para la gestión 
(4021) 

información para la gestión, sistema de   (4021) 

información, política de   (3231) 

información privilegiada, abuso de   (1216) 

información, profesión de la   (3231) 

información publicitaria 
USE publicidad (2031) 

información, red de   (3231) 

Información Schengen, Sistema 
de   (1231) 

información, servicio de  
USE servicio secreto (0821) 

información, sistema de   (3231) 

información, sistema de gestión de la   
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

información sobre el medio ambiente, red 
de vigilancia e  

USE Agencia Europea de Medio 
Ambiente (1006) 

información, sociedad de la   (3231) 

información, soporte de   (3231) 
información técnica 

USE información (3231) 

información, tecnología de la   (3226) 

información, transferencia de  
USE intercambio de información (3231) 

información, tratamiento de la   (3231) 

información, usuario de   (3221) 

Información y Comunicación Forestal, 

Sistema Europeo de  
USE EFICS (5636) 

información y observación del medio 

ambiente, red europea de  
USE Agencia Europea de Medio 
Ambiente (1006) 

informal, economía  
USE economía sumergida (1621) 

informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
NT1 hipermedios 

NT2 hipertexto 
NT2 multimedios 

NT1 imagen de síntesis 
NT1 impacto de la informática 
NT1 informática aplicada 

NT2 cálculo científico 
NT2 diseño asistido por ordenador 
NT2 informática de gestión 
NT2 informática documental 
NT2 informática doméstica 
NT2 informática industrial 

NT3 fabricación asistida por ordenador 
NT3 robótica 

NT2 informática jurídica 
NT2 informática médica 
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NT2 ofimática 
NT3 hoja de cálculo 
NT3 publicación asistida por 
ordenador 
NT3 tratamiento de textos 

NT1 interactividad 
NT1 profesión de la informática 
NT1 realidad virtual 
NT1 telemática 
RT enseñanza automatizada 
RT industria electrónica 
RT microelectrónica 

informática, aplicación de la  
USE informatización (3236) 

informática aplicada 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática 
NT1 cálculo científico 
NT1 diseño asistido por ordenador 
NT1 informática de gestión 
NT1 informática documental 
NT1 informática doméstica 
NT1 informática industrial  

NT2 fabricación asistida por 
ordenador 
NT2 robótica 

NT1 informática jurídica 
NT1 informática médica 
NT1 ofimática 

NT2 hoja de cálculo 
NT2 publicación asistida por 
ordenador 
NT2 tratamiento de textos 

RT bancática 
RT cibernética 
RT ciencia de la información 
RT dinero electrónico 
RT nueva tecnología 

informática, compatibilidad  
USE interconexión de sistemas (3236) 

informática, criminalidad   (3236) 

informática de gestión 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 
RT gestión 

informática, Derecho de la   (3236) 

informática documental 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF documentación automatizada 
UF documentación informatizada 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 

RT edición electrónica 
RT gestión de documentos 
RT sistema documental 

informática doméstica 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF informática familiar 
UF ordenador doméstico 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 
RT microordenador 
RT videotex interactivo 

informática, escucha  
USE protección de las comunicaciones (1236) 

informática familiar 
USE informática doméstica (3236) 

informática, impacto de la   (3236) 

informática, industria   (3236) 

informática industrial 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 
NT1 fabricación asistida por ordenador 
NT1 robótica 
RT automatización 

informática jurídica 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 

informática médica 
MT  3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 
RT medicina 

informática, piratería   (3236) 

informática, profesión de la   (3236) 

informática, programación  
USE software (3236) 

informática, red   (3236) 

informática, seguridad  
USE protección de datos (3236) 

informática, tele~  
USE telemática (3236) 

informático 
USE profesión de la informática (3236) 

informático, centro  
USE centro de cálculo (3236) 

 

informático, componente físico  
USE equipo informático (3236) 

informático de gestión, sistema  
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

informático, delito  
USE criminalidad informática (3236) 

informático didáctico, programa  
USE software didáctico (3216) 

informático, equipo   (3236) 

informático, espionaje  
USE protección de las comunicaciones 
(1236) 

informático, material  
USE equipo informático (3236) 

informático, programa  
USE software (3236) 

informático, sistema   (3236) 

informático, soporte físico  
USE equipo informático (3236) 

informático, soporte lógico  
USE software (3236) 

informático, terminal   (3236) 

informático, usuario   (3236) 

informático, virus   (3236) 

informatización 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF aplicación de la informática 
BT1 sistema informático 

informatizada, documentación  
USE informática documental (3236) 

informatizado, material didáctico  

USE software didáctico (3216) 

informe 
MT 3221 documentación 
UF memorándum 
BT1 documento 
NT1 informe de actividad 
NT1 informe de investigación 

informe anual 
USE informe de actividad (3221) 

Informe Brandt 
USE relación Norte-Sur (0806) 

informe de actividad 
MT 3221 documentación 
UF informe anual 
UF memoria de institución 
BT1 informe 
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BT2 documento 

informe de investigación 
MT 3221 documentación 
BT1 informe 

BT2 documento 

Informe Natali 
USE ampliación de la Unión Europea 
(1016) 

informe pericial 
USE dictamen pericial (1221) 

Informe Werner 
USE Unión Económica y Monetaria 
(1016) 

infovía 
USE autopista de la información 
(3231) 

infracción 
MT 1216 Derecho penal 
UF contravención 
UF crimen 
UF delito 
UF falta 
UF violación de la ley 
NT1 atentado contra la seguridad del 

Estado 
NT1 corrupción 
NT1 delito contra la propiedad 

NT2 abuso de confianza 
NT2 fraude 
NT2 piratería 
NT2 robo 

NT1 delito contra las personas 

NT2 acoso moral 
NT2 agresión física 
NT2 delito sexual 

NT3 acoso sexual 
NT3 pedofilia 
NT3 turismo sexual 
NT3 violencia sexual 

NT2 difamación 
NT2 homicidio 
NT2 secuestro de personas 

NT2 tráfico de personas 
NT1 delito ecológico 
NT1 delito económico 

NT2 abuso de información 
privilegiada 
NT2 delito fiscal 

NT3 fraude fiscal 
NT1 delito no intencionado 
NT1 infracción del Código de la 
Circulación [V4.2] 
NT1 tráfico de estupefacientes 
RT acción por responsabilidad civil 
RT arma personal 

infracción, acción comunitaria por  
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

infracción administrativa 
SN Incumplimiento de una norma administrativa 

de caracter obligatorio que, 
normalmente, lleva aparejada una sanión 
administrativa. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

BT1 Derecho administrativo 

infracción, comprobación de la  
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

infracción de la ley de tráfico 
USE infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] (1216) 

infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] 

MT 1216 Derecho penal 
UF infracción de la ley de tráfico 
UF infracción del código de tráfico 
BT1 infracción 
RT Código de la Circulación 
RT sanción administrativa 
RT seguridad en carretera 

infracción del código de tráfico 
USE infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] (1216) 

infracción del Derecho comunitario 
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

infracción del Tratado CE 
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

infracción no intencionada 
USE delito no intencionado (1216) 

infracción, procedimiento CE  por   (1011) 

infracción, procedimiento comunitario por  

USE  procedimiento CE por infracción 

(1011) 
infracción, queja por  

USE denuncia ante la Comisión (1011) 

infracción, reclamación por  
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

infracción, recurso por  
USE recurso por incumplimiento (1221) 

infraestructura aeroportuaria 
USE aeropuerto (4826) 

infraestructura agrícola 
USE medio de producción agrícola (5626) 

infraestructura de transportes 
SN Vías e instalaciones fijas utilizadas para 

el transporte. Se vinculará al medio de 
transporte correspondiente. 

MT 4806 política de transportes 
BT1 política de transportes 
NT1 obra de fábrica 

NT2 túnel 
RT infraestructura económica 

infraestructura económica 
MT 1606 política económica 
BT1 política estructural 

BT2 política económica 
RT estructura económica 
RT infraestructura de transportes 
RT infraestructura industrial 
RT infraestructura turística 
RT infraestructura urbana 

infraestructura industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 política industrial 
NT1 edificio industrial 
NT1 equipamiento industrial 
NT1 fábrica llave en mano 
RT infraestructura económica 

infraestructura pesquera 
USE estructura pesquera (5641) 

infraestructura, tarificación de 
la   (4806) 

infraestructura turística 
MT 2826 vida social 
UF equipamiento turístico 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
RT infraestructura económica 

infraestructura urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
NT1 servicio de vías públicas 
NT1 suministro de agua 
NT1 suministro de energía eléctrica  
NT1 suministro de gas 
RT infraestructura económica 

ingeniería  
USE tecnología (6411) 

ingeniería, bio~ 
USE biotecnología (6411) 

ingeniería civil 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 obras públicas 
RT obra de fábrica 

ingeniería civil, obra de  
USE obra de fábrica (4806) 

ingeniería enzimática 
USE proceso biotecnológico (6411) 

ingeniería genética 
SN Producción de nuevos genes 

sustituyendo o añadiendo componentes 
genéticos. 
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MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF biogenética 
UF manipulación genética 
BT1 biotecnología 

BT2 tecnología 
NT1 clonación 
NT1 organismo genéticamente 
modificado 

NT2 animal transgénico 
NT2 planta transgénica 

RT bioética 
RT célula madre [V4.2] 
RT genética 

ingeniería hidráulica 
USE ordenación hidráulica (6831) 

ingeniería naval 
USE construcción naval (6821) 

ingeniero 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
UF técnico superior 
BT1 profesión técnica 

Inglaterra 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones del Reino Unido 
NT1 East Anglia 
NT1 Inglaterra del Noroeste 
NT1 Inglaterra del Norte 
NT1 Inglaterra del Sudeste 
NT1 Inglaterra del Sudoeste 
NT1 Midlands del Este 
NT1 Midlands del Oeste 
NT1 Yorkshire y Humberside 

Inglaterra del Noroeste 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 
Inglaterra del Norte  

MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 Inglaterra 
BT2 regiones del Reino Unido 

Inglaterra del Sudeste 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 

Inglaterra del Sudoeste 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 

 

inglesa, países de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

inglesas, Antillas   (7216) 

ingreso 
MT 4026 gestión contable 
BT1 resultado de explotación 

BT2 contabilidad 

ingreso fiscal 
USE recaudación de impuestos (2446) 

ingreso mínimo de subsistencia 
MT 2826 vida social 
UF ingreso mínimo garantizado 
UF ingreso mínimo social 
UF mínimo social garantizado 
BT1 política social 
RT nivel de vida 
RT paro 
RT pobreza 
RT renta 

ingreso mínimo garantizado 
USE ingreso mínimo de subsistencia (2826) 

ingreso mínimo social 
USE ingreso mínimo de subsistencia (2826) 

ingreso por exportaciones 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de exportación 
RT Stabex 

ingreso por transferencia 
USE transferencias sociales (1626) 

ingreso presupuestario 
USE recursos presupuestarios (2441) 

ingreso público 
USE recursos presupuestarios (2441) 

ingresos, acumulación de  
USE acumulación de rentas (1626) 

ingresos comunitarios 
USE recursos propios (1021) 

ingresos, concurrencia de  
USE acumulación de rentas (1626) 

ingresos de exportación, estabilización de los  
USE Stabex (1016) 

ingresos de exportación, Sistema de estabilización 

de los  
USE Stabex (1016) 

ingresos por IVA 
USE recurso del IVA (1021) 

ingresos sociales 
USE transferencias sociales (1626) 

inhabilitación 
USE privación de derechos (1216) 

inhumación 
USE muerte (2826) 

iniciados, delito de  
USE abuso de información privilegiada 
(1216) 

iniciados, operación de  
USE abuso de información privilegiada 
(1216) 

iniciados, transacción de  
USE abuso de información privilegiada 
(1216) 

inicial, capital   (2426) 

inicial, financiación  
USE capital inicial (2426) 

iniciativa comunitaria 
SN Acción de la Comunidad destinada a 

resolver problemas relacionados con 
la aplicación de políticas comunitarias 
a escala regional o problemas 
comunes 
a determinadas regiones. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 acción comunitaria 

BT2 actividad comunitaria 
BT3 profundización de la Unión Europea 

RT política regional comunitaria 
iniciativa de crecimiento europeo 

MT 1016 construcción europea 
BT1 acción comunitaria 

BT2 actividad comunitaria 
BT3 profundización de la Unión 
Europea 

RT crecimiento económico 
RT Fondo Europeo de Inversiones 
RT préstamo BEI 
RT reactivación económica 

Iniciativa de Defensa Estratégica 
USE defensa estratégica (0821) 

iniciativa, derecho de  
USE poder de iniciativa (0406) 

iniciativa legislativa 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento legislativo 
NT1 proposición de ley 
NT1 proyecto de ley 
RT competencias del Parlamento 
RT poder de iniciativa 

iniciativa local de empleo 
MT 4406 empleo 
BT1 creación de empleo 

BT2 política de empleo 

iniciativa, poder de   (0406) 
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iniciativa popular 
USE petición (0421) 

injerencia 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF deber de injerencia 
UF derecho de injerencia 
BT1 conflicto internacional 

injerencia, deber de  
USE injerencia (0816) 

injerencia, derecho de  
USE injerencia (0816) 

injerto 
USE mantenimiento de cultivos 
(5621) 

injuria 
USE difamación (1216) 

inmersión de residuos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF inmersión de residuos en el mar 
BT1 eliminación de residuos 

BT2 gestión de residuos 
RT contaminación marina 

inmersión de residuos en el mar 
USE inmersión de residuos (5206) 

inmigración 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 

inmigración, Grupo ad hoc de  
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 
inmigración ilegal 

USE migración ilegal (2811) 

inmigrado 
USE migrante (2811) 

inmigrante 
USE migrante (2811) 

inmigrante, trabajador  
USE trabajador migrante (4411) 

inmobiliaria, contribución  
USE contribución territorial (2446) 

inmobiliaria, empresa   (4011) 

inmobiliaria, especulación   (2846) 

inmobiliaria, promoción   (2846) 

inmobiliaria, propiedad   (1211) 

inmobiliaria, sociedad  
USE empresa inmobiliaria (4011) 

inmobiliaria, sociedad civil  
USE sociedad civil (4016) 

inmobiliario, alquiler  
USE arrendamiento inmobiliario 

(2846) 

inmobiliario, arrendamiento   (2846) 

inmobiliario, crédito   (2416) 

inmobiliario, Derecho  
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

inmobiliario, impuesto  
USE contribución territorial (2446) 

inmobiliario, mercado   (2846) 

inmobiliario, promotor  
USE promoción inmobiliaria (2846) 

inmobiliario registral, Derecho  
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

inmueble 
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

inmueble, arrendamiento de  
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

inmueble, bien  
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

inmunidad diplomática 
MT 0806 política internacional 
BT1 representación diplomática 

BT2 relación diplomática 
BT3 política internacional 

inmunidad parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
UF inviolabilidad parlamentaria 
BT1 parlamentario 
RT estatus del elegido  
 

inmunidades, protocolo de privilegios e  
USE Protocolo CE (1011) 

inmunodeficiencia adquirida, síndrome de  
USE sida (2841) 

inmunología 
MT 2841 sanidad 
BT1 ciencias médicas 

innovación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF innovación industrial 
UF innovación tecnológica 

BT1 investigación 
RT cambio tecnológico 
RT difusión de las innovaciones 
RT ofimática 

Innovación, Centro Europeo de Empresas e  
USE pequeña y mediana empresa (4011) 

innovación industrial 
USE innovación (6416) 

innovación pedagógica 
USE nueva pedagogía (3206) 

innovación tecnológica 
USE innovación (6416) 

innovaciones, difusión de las   (6411) 

inocencia, presunción de  
USE derechos de la defensa (1221) 

inorgánico, ácido   (6811) 

inorgánico, producto químico   (6811) 

inoxidable, acero  
USE acero (6816) 

input-output, análisis de   (1631) 

input-output, tabla  
USE análisis de input-output (1631) 

insalubre, vivienda   (2846) 

inscripción de sociedades mercantiles 
USE registro de sociedad mercantil 
(4006) 

inscripción electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF inscripción en el censo electoral 
BT1 electorado 

BT2 organización electoral 

inscripción en el censo electoral 
USE inscripción electoral (0416) 

inscripción en el presupuesto 
USE consignación presupuestaria (2436) 

inscrito, diputado no  
USE no agrupado (0421) 

inscrito, elector  
USE electorado (0416) 

insecticida 
MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 producto fitosanitario 

BT2 medio de producción agrícola 
RT insecto 

insecticida, residuo de   (5216) 

insecto 
MT 5211 medio natural 
UF acrídido 
UF mariposa 

BT1 fauna 
BT2 vida silvestre 

RT insecticida 
RT lucha contra los insectos 

insecto transmisor de enfermedad 
USE transmisor de enfermedad (2841) 

insectos, lucha contra los   (5206) 

inseguridad 
USE criminalidad (2826) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                296/600 
 

inseguridad ciudadana 
USE seguridad pública (0431) 

inseminación artificial 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 reproducción animal 

BT2 cría de ganado 

inserción, empresa de   (4011) 

inserción profesional 
MT 4406 empleo 
UF entrada en la vida activa 
BT1 política de empleo 
NT1 reinserción profesional 
RT acceso al empleo 
RT empresa de inserción 
RT mercado laboral 
RT primer empleo 

inserción social 
USE integración social (2826) 

insolación 
USE condiciones atmosféricas (5211) 

insolvencia 
USE solvencia (1211) 

inspección bancaria 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF control de la banca 
BT1 actividad bancaria 

inspección de alimentos 
MT 2841 sanidad 
UF análisis alimentario 
UF análisis de alimentos 
UF control de alimentos 
UF control de productos alimenticios 
UF inspección de carnes 
UF test alimentario 
BT1 legislación alimentaria 

BT2 nutrición 
RT control sanitario 

inspección de carnes 
USE inspección de alimentos (2841) 

inspección del trabajo 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho 
del trabajo 

BT1 Derecho del trabajo 

inspección escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 vida escolar 

inspección Euratom 
USE seguridad nuclear (6621) 

inspección financiera y tributaria 
USE control fiscal (2446) 

inspección fiscal 
USE control fiscal (2446) 

inspección medioambiental 
USE vigilancia del medio ambiente (5206) 

inspección OIEA 
USE seguridad nuclear (6621) 

inspección sanitaria 
USE control sanitario (2841) 

inspección técnica 
MT 4806 política de transportes 
UF control técnico 
UF inspección técnica de vehículos 
UF ITV 
BT1 reglamentación del transporte 

inspección técnica de vehículos 
USE inspección técnica (4806) 

inspección tributaria 
USE control fiscal (2446) 

inspección veterinaria 
MT 5606 política agraria 
UF control veterinario 
BT1 legislación veterinaria 

BT2 política agrícola 
RT industria cárnica 
RT medicina veterinaria 
RT riesgo sanitario 

inspector de Hacienda 
USE control fiscal (2446) 

inspector de pesca 
USE control pesquero (5641) 

inspector de tributos 
USE control fiscal (2446) 

instalación aeroportuaria 
USE aeropuerto (4826) 

instalación artística 
USE obra de arte (2831) 

instalación, ayuda para la  
USE subsidio de instalación (5611) 

instalación de almacenamiento 
USE almacenamiento (2036) 

instalación de calefacción 
USE calefacción (6831) 

instalación de lanzamiento 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF plataforma de lanzamiento 
UF rampa de lanzamiento 
BT1 transporte espacial 

instalación deportiva 
MT 2826 vida social 
UF cancha 
UF centro deportivo 
UF equipamiento deportivo 

UF estadio 
UF gimnasio 
UF pabellón deportivo 
UF piscina 
UF polideportivo 
BT1 deporte 

BT2 ocio 
RT artículo de deporte 

instalación depuradora 
USE tratamiento del agua (5206) 

instalación en el mar 
MT 6616 industria petrolera 
UF material off-shore 
UF plataforma de carga en mar abierto 
UF plataforma de extracción 
UF plataforma de perforación 
UF plataforma flotante 
UF plataforma petrolera 
BT1 industria petrolera 
RT perforación en el mar 

instalación frigorífica 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 equipo térmico 
RT industria del frío 

instalación hidroeléctrica 
SN Conjunto de trabajos para la 

realización 
de una instalación hidroeléctrica. 

MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF acondicionamiento hidroeléctrico 
UF implantación hidroeléctrica 
BT1 industria eléctrica 
RT emplazamiento de central energética 

instalación industrial 
USE edificio industrial (6806) 

instalación militar 
USE base militar (0821) 

instalación nuclear 
USE central nuclear (6621) 

instalación nuclear, cierre de  
USE clausura de central energética 
(6606) 

instalación portuaria 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF puerto 
UF puerto deportivo 
UF puerto fluvial 
UF puerto marítimo 
BT1 política portuaria 

instalación sanitaria 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF bañera 
UF ducha 
UF lavabo 
UF sauna 
BT1 técnica de la construcción 

instalación, subsidio de   (5611) 
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instalaciones nucleares, seguridad de las  
USE seguridad nuclear (6621) 

instalaciones y servicios para 

discapacitados 
USE medios para discapacitados 
(2826) 

instalaciones y servicios para minusválidos 
USE medios para discapacitados 
(2826) 

Instancia CE, Tribunal de Primera   

(1006) 

instancia de control 
MT 0406 marco político 
BT1 poder de control 

BT2 poder político 

Instancia de las Comunidades Europeas, 
Tribunal de Primera  

USE Tribunal de Primera Instancia 
CE (1006) 

instancia judicial 
USE acción judicial (1221) 

instancia, juez de primera  
USE juez (1226) 

instancia, juzgado de primera  
USE jurisdicción judicial (1226) 

instantáneo, cacao  
USE producto instantáneo (6026) 

instantáneo, café  
USE producto instantáneo (6026) 

instantáneo, producto   (6026) 

instantáneo, té  
USE producto instantáneo (6026) 

instauración de la paz 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF proceso de paz 
UF restablecimiento de la paz 
BT1 paz 

institución ACP-CE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 órgano mixto CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
NT1 Asamblea paritaria ACP-CE 
NT1 Comité de Embajadores ACP-CE 
NT1 Comité paritario ACP-CE 
NT1 Consejo de Ministros ACP-CE 

institución, administración de la   (1006) 

institución administrativa 
USE organización administrativa 
(0436) 

 

institución científica 
USE centro de investigación (6416) 

institución común EEE 
MT 1016 construcción europea 
BT1 órgano mixto CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
NT1 Comité Consultivo Mixto EEE 
NT1 Comité Mixto EEE 
NT1 Comité Parlamentario Mixto EEE 
NT1 Consejo del EEE 

institución comunitaria 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
NT1 Comisión CE 

NT2 comisario europeo 
NT2 delegación de la Comisión 
NT2 presidente de la Comisión 

NT1 Consejo de la Unión Europea 
NT2 Comité del Consejo de la Unión 

Europea 
NT2 Coreper 
NT2 Ecofin 
NT2 Presidencia del Consejo de la 

Unión Europea 
NT2 Troika comunitaria 

NT1 Consejo Europeo 
NT1 Parlamento Europeo 

NT2 Comisión PE 
NT2 delegación PE 
NT2 Mesa del PE 

NT3 cuestor PE 
NT3 presidente PE 
NT3 vicepresidente PE 

NT2 parlamentario europeo 
NT1 Tribunal de Cuentas CE 

NT2 miembro del Tribunal de Cuentas CE 
NT1 Tribunal de Justicia CE 

NT2 miembro del Tribunal de Justicia CE 
NT2 Tribunal de Primera Instancia CE 

institución cultural 
USE organización cultural (2826) 

institución de utilidad pública 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
BT1 sociedad 

institución deportiva 
USE organización deportiva (2826) 

institución financiera 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF entidad financiera 
UF sistema financiero 
NT1 banco 

NT2 banco agrícola 
NT2 banco comercial 

NT2 banco cooperativo 
NT3 cooperativa de crédito 

NT2 banco de desarrollo 
NT3 Banco Africano de Desarrollo 
NT3 BAsD 
NT3 BCIE 
NT3 BDC 
NT3 BERD 

NT3 BID 
NT2 banco de inversión 
NT2 banco industrial 
NT2 banco popular 
NT2 banco privado 
NT2 banco público 
NT2 caja de ahorros 
NT2 caja hipotecaria 

NT1 entidad de crédito 
NT1 entidad financiera con estatuto 
especial 
NT1 servicios financieros de Correos 
RT compañía de seguros 
RT mercado financiero 
RT movimiento de capitales 
RT política de financiación 
RT política financiera 

institución internacional 
USE organización internacional (0806) 

institución, memoria de  
USE informe de actividad (3221) 

institución política 
MT 0406 marco político 
NT1 jefe de Estado 
NT1 poderes públicos 
NT1 protocolo 

institución pública 
SN Persona jurídica de Derecho público, 

distinta de las entidades territoriales, 
que realiza la gestión de un servicio 
público o una actividad propia de la 
Administración. 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF entidad pública 
UF establecimiento público 
UF organismo autónomo 
UF organismo de Derecho público 
UF organismo público 
BT1 administración pública 
RT Derecho público económico 
RT empresa pública 

institución, reglamento de la  
USE reglamento interno (0431) 

institución religiosa 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 

institución, secretaría de la   (1006) 
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institución, sede de la   (0431) 

institucional, acuerdo   (0431) 

institucional CE, competencia   (1006) 

institucional CE, equilibrio   (1006) 

institucional CE, organismo  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

institucional, competencia   (0431) 

institucional, concertación  
USE cooperación institucional (0431) 

institucional, cooperación   (0431) 

institucional, estructura   (1006) 

institucional, funcionamiento   (1006) 

institucional, gestión  
USE administración de la institución 
(1006) 

institucional, marco  
USE estructura institucional (1006) 

institucional, reforma   (0431) 

institucional, vida   (0431) 

institucionalizada, pareja no  
USE unión libre (2806) 

instituciones comunitarias, fusión de las  
USE Tratado de fusión (1011) 

instituciones comunitarias, presupuesto de 

las  
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

instituciones, funcionamiento de las  
USE funcionamiento institucional 
(1006) 

instituciones, gasto administrativo de las  
USE gasto de funcionamiento CE 
(1021) 

instituto armado de naturaleza militar 
USE fuerza de naturaleza militar 
(0821) 

instituto de bachillerato 
USE enseñanza secundaria (3211) 

instituto de crédito 
USE entidad de crédito (2416) 

Instituto de Elementos Transuránicos 
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Instituto de Elementos Transuránidos 
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

 

instituto de enseñanza media 
USE enseñanza secundaria (3211) 

instituto de enseñanza secundaria 
USE enseñanza secundaria (3211) 

instituto de enseñanza superior 
USE enseñanza superior (3211) 

Instituto de Estudios de Seguridad de la 
Unión Europea [V4.2] 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF IESUE 
BT1 organismo comunitario 
RT PESC 

instituto de formación profesional 
USE enseñanza secundaria (3211) 

instituto de investigación 
USE centro de investigación (6416) 

Instituto de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social 

USE UNRISD (7606) 

Instituto de la Energía 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional y la Investigación 

USE Unitar (7606) 

Instituto de Materiales y Medidas de Referencia 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

Instituto de Medidas y Materiales de Referencia 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

instituto de normalización 
USE normalización (6411) 

Instituto de Prospectiva Tecnológica 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

Instituto de Salud y Protección de los Consumidores 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

Instituto de Sanidad y Protección de los 
Consumidores 

USE Centro Común de Investigación (1006) 

Instituto del Medio Ambiente 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

Instituto Europeo de Administración 
Pública 

MT 7611 organizaciones europeas 
UF IEAP 
BT1 organización europea 

Instituto Europeo de Florencia 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Instituto Universitario Europeo de 

Florencia 
BT1 organización europea 
RT enseñanza superior 

 

Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones 
USE ETSI (7611) 

Instituto Internacional de Planeamiento de 
la Educación 

USE IIPE (7606) 

Instituto Monetario Europeo 
SN Precursor del Banco Central Europeo. 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF IME 
BT1 órgano comunitario 

Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia 
USE enseñanza a distancia (3206) 

Instituto para la Integración de América 
Latina 

USE INTAL (7616) 

Instituto para la Protección y la Seguridad 
de los Ciudadanos 

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Instituto Sindical Europeo 
USE ISE (7611+7626) 

instituto universitario 
USE universidad (3211) 

Instituto Universitario Europeo de Florencia 
USE Instituto Europeo de Florencia 
(7611) 

Institutos de Investigación y de Formación 
en el ámbito del Desarrollo, Asociación 
Europea de  

USE EADI (7611+7626) 

instrucción cívica 
USE educación cívica (3211) 

instrucción de un proceso 
USE instrucción del sumario (1221) 

instrucción del sumario 
MT 1221 justicia 
UF instrucción de un proceso 
UF secreto de la instrucción 
UF secreto del sumario 
UF sumario 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 
NT1 diligencia judicial 

instrucción, juez de  
USE juez (1226) 

instrucción militar 
MT 0821 defensa 
UF academia militar 
UF entrenamiento militar 
UF preparación militar 
BT1 ejército 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                299/600 
 

NT1 maniobras militares 

instrucción, secreto de la  
USE instrucción del sumario (1221) 

instrucciones, manual de  
USE guía (3221) 

instrucciones previas, registro de  
USE testamento vital (2841) 

instrumental médico 
USE material médico-quirúrgico 
(2841) 

instrumental quirúrgico 
USE material médico-quirúrgico 
(2841) 

instrumento científico 
USE aparato científico (6821) 

instrumento comunitario de empréstitos y 

préstamos, nuevo  
USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

instrumento comunitario, nuevo   (1021) 

instrumento de exacción 
USE exacción agrícola (1021) 

instrumento de medición 
USE aparato de medición (6821) 

instrumento de música 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria diversa 
RT música 

instrumento de precisión 
USE aparato de precisión (6821) 

instrumento económico de protección del 
medio ambiente 

USE instrumento económico 
medioambiental (5206) 

instrumento económico medioambiental 
SN Instrumento que influye en los 

costes 
y ventajas de diversas opciones 
que se 
ofrecen a los agentes económicos 
con 
el fin de modificar su 
comportamiento 
en un sentido favorable al medio 
ambiente. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF instrumento económico de 

protección del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
NT1 depósito por producto 
contaminante 
NT1 impuesto ecológico 
NT1 permiso de contaminación 
negociable 

Instrumento Estructural de Preadhesión 
USE ISPA (1021) 

instrumento financiero 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 mercado financiero 
RT instrumento financiero comunitario 

instrumento financiero comunitario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 financiación comunitaria 
NT1 empréstito comunitario 
NT1 fondo CE 

NT2 FEOGA 
NT3 FEOGA-Garantía 

NT2 fondo estructural 
NT3 FEDER 
NT3 FEOGA-Orientación 
NT3 Fondo de Cohesión 
NT3 FSE 
NT3 IFOP 
NT3 ISPA 

NT1 nuevo instrumento comunitario 

NT1 préstamo comunitario 
NT2 préstamo BEI 
NT2 préstamo CECA 
NT2 préstamo Euratom 

RT ayuda comunitaria 
RT instrumento financiero 
RT marco comunitario de apoyo 
RT mecanismo de apoyo 
RT política monetaria agrícola 
RT sistema monetario europeo 

instrumento financiero de cohesión 
USE Fondo de Cohesión (1021) 

Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca 

USE IFOP (1021) 

instrumento internacional 
SN Incluye los tratados, los códigos de 

conducta, etc. así como las resoluciones, 
planes de acción y declaraciones 
de las organizaciones intergubernamentales. 
Utilizar en combinación con las 
organizaciones correspondientes. 

MT 0806 política internacional 
NT1 Carta internacional 

NT2 Carta de las Naciones Unidas 
NT2 Carta europea 

NT1 código de conducta 
NT1 convención internacional 

NT2 convención europea 
NT3 Convención Europea de Derechos 
Humanos 

NT2 convención ONU 
NT1 pacto internacional ONU 
NT1 recomendación internacional 
NT1 resolución internacional 

NT2 resolución ONU 
RT Carta Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos 
RT Derecho internacional 
RT derechos humanos 

instrumentos de precisión, industria de  
USE mecánica de precisión (6821) 

insular, cabildo  
USE administración local (0436) 

insular, región   (1616) 

insumisión 
SN Negativa a cumplir las obligaciones 

militares y la prestación social 
sustitutoria. 

MT 0821 defensa 
UF rebeldía 
BT1 servicio militar 

BT2 ejército 
RT desobediencia civil 

insurreccional, Gobierno   (0406) 

INTAL 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Instituto para la Integración de 

América Latina 
BT1 organización latinoamericana 

 INTAS 
USE CEI (7621) 

Integración, Asociación Latinoamericana 
de  

USE ALADI (7616+7621) 

integración cultural 
USE aculturación (2831) 

Integración de América Latina, Instituto 
para la  

USE INTAL (7616) 

integración de los discapacitados 
MT 2826 vida social 
BT1 discapacitado 

BT2 política social 
RT trabajador minusválido 

integración de los migrantes 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF asimilación de los migrantes 
BT1 política migratoria 

BT2 migración 
RT integración social 
RT racismo 
RT trabajador migrante 

integración diferenciada 
USE cooperación reforzada (1016) 

integración económica 
MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
NT1 globalización 
NT1 integración industrial 
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RT cooperación económica 
RT desarrollo integrado 
RT integración europea 
RT integración monetaria 
RT integración regional 
RT mercado común 
RT unión aduanera 
RT unión económica 
RT zona de libre comercio 

Integración Económica, Banco 

Centroamericano de  
USE BCIE (2416) 

integración en la sociedad 
USE integración social (2826) 

integración europea 
SN Se utilizará para los diferentes 

proyectos de integración iniciados 
por los Estados europeos, tanto en 
el marco de la 
construcción de la Europa 
comunitaria 
como en relación con otras 
organizaciones europeas, por 
ejemplo el Consejo 
de Europa. 

MT 0811 política de cooperación 
UF convergencia europea 
BT1 cooperación europea 

BT2 cooperación internacional 
BT3 política de cooperación 

NT1 fomento de la idea de Europa 
NT2 símbolo europeo 
NT2 visión de Europa 

NT1 historia de Europa 
NT1 movimiento antieuropeísta 
NT1 movimiento europeo 
RT identidad europea 
RT integración económica 
RT integración monetaria 
RT integración regional 

integración fronteriza 
USE cooperación transfronteriza 
(0811) 

integración horizontal 
USE entente horizontal (4031) 

integración industrial 
SN Mecanismos que garantizan la 

complementariedad de las 
industrias de diversos países en un 
esfuerzo de integración 

económica. 
MT 1606 política económica 
UF complementariedad de las 

industrias 
BT1 integración económica 

BT2 política económica 
RT desarrollo industrial 

integración monetaria 
MT 2406 relaciones monetarias  

BT1 relaciones monetarias 
RT integración económica 
RT integración europea 

integración política 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 cooperación política 

BT2 política de cooperación 
NT1 aproximación de políticas 
RT integración regional 
RT unión política europea 

integración regional 
MT 1616 región y política regional 
BT1 política regional 
RT integración económica 
RT integración europea 
RT integración política 

integración social 
MT 2826 vida social 
UF asimilación social 
UF inclusión social 
UF inserción social 
UF integración en la sociedad 
UF lucha contra la marginación 
BT1 política social 
RT exclusión social 
RT integración de los migrantes 

integración transfronteriza 
USE cooperación transfronteriza (0811) 

integración vertical 
USE entente vertical (4031) 

integrada de desarrollo, operación  
USE programa integrado de desarrollo (1616) 

integrada, zona de acción  
USE programa integrado de desarrollo (1616) 

Integradas, Sistema Europeo de Cuentas 
Económicas  

USE Sistema Europeo de Contabilidad (1626) 

integrado, circuito  
USE componente electrónico (6826) 

integrado, comercio   (2036) 

integrado de desarrollo, programa   (1616) 
Integrado de las Comunidades Europeas, 
Arancel  
USE TARIC (2011) 
integrado, desarrollo   (1611) 

integrado, programa de desarrollo  
USE programa integrado de desarrollo (1616) 

integrado, sistema de transporte  
USE sistema de transporte inteligente (4811) 

integrados mediterráneos, programas  
USE PIM (1616) 

integridad física, derecho a la   (1236) 

 

integridad territorial 
USE Derecho territorial (1231) 

integrismo religioso 
MT 2831 cultura y religión 
UF fundamentalismo religioso 
BT1 religión 
RT extremismo 
RT grupo religioso 
RT libertad religiosa 

intelectual, acuerdo sobre los derechos de 
propiedad  

USE APDIC (2021) 

intelectual, capital  
USE capital intelectual [V4.2] (4021) 

intelectual, derecho de propiedad  
USE propiedad intelectual (6416) 

intelectual, éxodo   (2811) 

Intelectual, Organización Mundial de la 
Propiedad  

USE OMPI (7606) 

intelectual, propiedad   (6416) 

intelectuales, recursos  
USE capital intelectual [V4.2] (4021) 

intelectualidad 
MT 2821 marco social 
BT1 estructura social 

inteligencia artificial 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 

UF ayuda a la decisión 
UF sistema experto 
BT1 tratamiento de la información 

inteligencia, servicio de  
USE servicio secreto (0821) 

inteligente, sistema de transporte   (4811) 

intemperie 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

intención de voto 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF encuesta electoral 
BT1 votación 
RT Grupo parlamentario 
RT sondeo de opinión 

intencionada, infracción no  
USE delito no intencionado (1216) 

intencionado, delito no   (1216) 

intensiva, agricultura   (5621) 

intensiva, cría   (5631) 
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intensiva, jornada   (4416) 

interactiva, red de transmisión   (3226) 

interactiva, transmisión  
USE transmisión de datos (3226) 

interactiva, videografía  
USE videotex interactivo (3226) 

interactividad 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática 
RT televisión 

interactivo, videotex   (3226) 

interadministrativa, relación  
USE cooperación administrativa 
(0436) 

interalemanas, relaciones  
USE relaciones entre las dos 
Alemanias (0806) 

Interamericana de Derechos Humanos, 
Corte   (7616+7621) 

Interamericano de Desarrollo, Banco  
USE BID (2416) 

intercambio agrícola 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 intercambio comercial 
RT montante compensatorio 
monetario 
RT política agrícola 
RT relación agricultura-comercio 

intercambio científico 
MT 0811 política de cooperación 
UF intercambio de investigadores 
BT1 cooperación científica 

BT2 política de cooperación 
RT política de investigación 
RT relación cultural 

intercambio comercial 
MT 2016 intercambios económicos 
NT1 comercio de compensación 
NT1 exportación 

NT2 exportación comunitaria 
NT2 reexportación 

NT1 importación 
NT2 importación comunitaria 

NT2 reimportación 
NT1 intercambio agrícola  
NT1 intercambio por productos 
NT1 trueque 
NT1 valor comercial 

NT2 relación real de intercambio 
NT1 volumen de intercambios 
RT balanza comercial 
RT complementariedad de los 

intercambios comerciales 
RT especialización de los intercambios 

comerciales 
RT liberación de los intercambios 
RT promoción del comercio 

intercambio compensado 
USE comercio de compensación (2016) 

intercambio cultural 
USE relación cultural (2831) 

intercambio de alumnos 
USE intercambio escolar (3206) 

intercambio de estudiantes 
USE intercambio escolar (3206) 

intercambio de información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF transferencia de información 
BT1 información 
RT comunicación de datos 
RT intercambio de publicaciones 
RT Internet 

intercambio de investigadores 
USE intercambio científico (0811) 

intercambio de jóvenes 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 relación cultural 

BT2 política cultural 

intercambio de profesores 
USE intercambio escolar (3206) 

intercambio de publicaciones 
MT 3221 documentación 
BT1 adquisición de documentos 

BT2 documentación 
RT intercambio de información 

intercambio de trabajadores 
USE movilidad de la mano de 

obra (4411) 

intercambio escolar 
MT 3206 educación 
UF intercambio de alumnos 
UF intercambio de estudiantes 
UF intercambio de profesores 
BT1 política educativa 

intercambio extracomunitario 
MT 2006 política comercial 
UF comercio extracomunitario 
BT1 política comercial común 
RT restitución a la exportación 

intercambio intracomunitario 
MT 2006 política comercial 
UF comercio intracomunitario 
BT1 política comercial común 

intercambio invisible 
USE balanza de invisibles (2406) 

intercambio, oferta pública de  
USE oferta pública de adquisición (4006) 

intercambio por grupos de países 
MT 2021 comercio internacional 
UF comercio interzonal 
BT1 comercio internacional 

intercambio por países 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 comercio internacional 

intercambio por productos 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 intercambio comercial 
RT acuerdo sobre productos básicos 

intercambio, relación real de   (2016) 

intercambio turístico 
MT 2826 vida social 
BT1 turismo 

BT2 ocio 

intercambios comerciales, 

complementariedad de los   (2021) 

intercambios comerciales, especialización de 

los   (2021) 

intercambios comerciales, fomento de los  
USE promoción del comercio (2006) 

intercambios comerciales, regionalización 

de los   (2021) 

intercambios, liberación de los   (2021) 

intercambios, liberalización de los  
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

intercambios, mecanismo complementario 

de los   (2006) 

intercambios, régimen de  
USE política comercial (2006) 

intercambios, restricción de los   (2021) 

intercambios, volumen de   (2016) 

intercomunal, cooperación  
USE asociación de entidades locales 
(0436) 

interconexión de sistemas 
MT  3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF compatibilidad informática 
UF interconexión de sistemas abiertos 
UF OSI 
BT1 sistema informático 

interconexión de sistemas abiertos 
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USE interconexión de sistemas (3236) 
intercontinental, misil   (0821) 
intercontinental, transporte   (4811) 

interdependencia económica 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 condición económica 
RT complementariedad de los 
intercambios comerciales 
RT independencia económica 

interdicto 
USE procedimiento de urgencia 
(1221) 

interempresarial, acuerdo   (4006) 
interempresarial, cooperación   (4006) 

interés 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF tipo de interés 
BT1 coste del crédito 

BT2 política crediticia 
RT ahorro 
RT empréstito 
RT préstamo 

interés colectivo 
MT 1221 justicia 
UF interés difuso 
BT1 interés legítimo 

BT2 admisibilidad 
BT3 procedimiento judicial 

interés colectivo, empresa de   (4016) 

interés comunitario, declaración 
de   (1016) 

interés comunitario, proyecto 
de   (1016) 

interés, crédito sin   (2416) 
interés de ley, recurso en  

USE recurso contencioso-
administrativo (1221) 

interés difuso 
USE interés colectivo (1221) 

interés económico, agrupación de  
USE grupo de interés económico 
(4016) 

Interés Económico, Agrupación 

Europea de   (4016) 

interés económico, asociación de  
USE grupo de interés económico 
(4016) 

interés económico, asociación europea de  
USE Agrupación Europea de 
Interés Económico (4016) 

 
 

Interés Económico, Comité de contacto de 
la Agrupación Europea de  

USE Agrupación Europea de Interés 
Económico (4016) 

interés económico, grupo de   (4016) 
 
interés económico, grupo europeo de  

USE Agrupación Europea de Interés 
Económico (4016) 
interés fijo, empréstito a  

USE empréstito (2416) 

interés general, servicio de   (2026) 

interés, grupo de   (0431) 
interés legítimo 

SN  Exigencia de un vínculo personal, directo y 
legítimo entre el demandante y su demanda. 
Si no existe tal vínculo, la demanda no se 
examinará en detalle y será declarada 
inadmisible. 

MT 1221 justicia 
UF legitimación 
UF parte interesada 
BT1 admisibilidad 

BT2 procedimiento judicial 
NT1 interés colectivo 
RT derecho de litigar 

interés nacional, mercado de   (2036) 

interés, tipo de  
USE interés (2416) 

interés variable, empréstito a  
USE empréstito (2416) 

interesada, parte  
USE interés legítimo (1221) 

intereses, bonificación de   (2416) 

intereses económicos de los parlamentarios 
SN El Reglamento de algunos Parlamentos 

ordena que todos los parlamentarios 
declaren por escrito sus actividades 
profesionales y cualesquiera otras funciones 
o actividades remuneradas 
cuando éstas sean significativas. 

MT 0421 Parlamento 
UF  actividades profesionales de los 

parlamentarios 
UF   actividades remuneradas de los 

parlamentarios 
UF  declaración de intereses económicos  
BT1 parlamentario 
RT parlamentario europeo  

intereses económicos, declaración de  
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

interétnico, conflicto   (0431) 

interferencia electromagnética 
USE perturbación electromagnética (5216) 

intergubernamental, acuerdo  
USE acuerdo internacional (0806) 

intergubernamental CE, Conferencia   (1011) 

intergubernamental CE, Convenio   (1016)  
intergubernamental, organización   (7621) 
Intergubernamental para las Migraciones, 
Comité  

USE OIM (7621) 

Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas, Comité  

USE OIM (7621) 

intergubernamental UE, cooperación   

(1016) 

interindustrial, análisis  

USE análisis de input-output (1631) 

interindustrial, relación   (6806) 

interinidad, contrato de  
USE trabajo temporal (4406) 

interino, empleo  
USE trabajo temporal (4406) 

interino, personal  
USE personal contratado (0436) 

interino, trabajo  
USE trabajo temporal (4406) 

interinstitucional, acuerdo   (1006) 

interinstitucional CE, cooperación   (1006) 

interinstitucional CE, relación   (1006) 

interinstitucional, cooperación  
USE cooperación institucional (0431) 

interinstitucional, relación   (0431) 

interior bruto, producto   (1626) 

interior, comercio   (2006) 
interior comunitario, mercado  

USE mercado único (1016) 

interior, consumo   (2026) 
interior, cooperación  

USE cooperación en los asuntos internos 
(1016) 

interior, curso de agua   (4821) 

interior del país, transporte al  
USE transporte al hinterland (4811) 

interior, dimensión social del mercado  
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

interior, justicia e  
USE JAI (1016) 

interior, justicia y asuntos de  
USE JAI (1016) 

interior, mar  
USE mar (5211) 
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Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), 

Oficina de Armonización del Mercado  
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

interior, mercado   (2006) 

interior, migración   (2811) 

interior, navegación  
USE navegación fluvial (4821) 

Interior, Oficina de Armonización del 
Mercado   (1006) 

interior, política   (0436) 

interior, producción  
USE producción nacional (6406) 

interior, tarifa   (4806) 

interior, transporte   (4811) 

interiores, aguas   (1231) 

interiores, cooperación en los asuntos  
USE cooperación en los asuntos 
internos (1016) 

interlocutor social 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho 
del trabajo 

BT1 relación laboral 
NT1 organización patronal 

NT2 confederación patronal 
NT1 sindicato 

NT2 confederación sindical 
NT1 sindicato de funcionarios 
RT Derecho del trabajo 

intermedia, fuerza nuclear  
USE euromisil (0816) 

intermedia, tecnología   (6411) 

intermediario comercial 
MT 2036 distribución 
BT1 comerciante 

BT2 distribución comercial 

intermodal, transporte  
USE transporte combinado (4811) 

intermunicipal, agrupación  
USE asociación de municipios (0436) 

interna de los partidos, democracia  
USE organización de los partidos (0411) 
interna de los partidos, disciplina  

USE organización de los partidos 
(0411) 

interna, guerra  
USE guerra civil (0431) 

 

interna, migración  
USE migración interior (2811) 

interna, recolocación  
USE cambio de destino (4421) 

internacional, acuerdo   (0806) 

internacional, administración  
USE organización internacional (0806) 

internacional, administración pública  
USE organización internacional (0806) 

internacional, adopción   (2806) 

Internacional, Amnistía   (7626) 

internacional, ampliación de una organización   

(0806) 

internacional, año  
USE campaña de sensibilización (0431) 

internacional, arbitraje   (0816) 

internacional, arbitraje comercial   (2021) 

Internacional, Asociación de Transporte 
Aéreo  

USE IATA (7621) 

internacional, ayuda   (0806) 

internacional, benévolo  
USE voluntario internacional (0811) 

internacional, Carta   (0806) 

Internacional, Centro de Comercio  
USE CCI (7606) 

internacional, comercio   (2021) 

internacional, competencia   (4031) 

internacional, conciliación  
USE arbitraje internacional (0816) 

internacional, Conferencia   (0806) 

internacional, conflicto   (0816) 

internacional, controversia  
USE litigio internacional (0816) 

internacional, convención   (0806) 

internacional, convenio  
USE convención internacional (0806) 

internacional, convenio fiscal  
USE convenio fiscal (2446) 

internacional, cooperación   (0811) 

internacional, cooperante  
USE voluntario internacional (0811) 

Internacional, Corporación Financiera  
USE Banco Mundial (7606) 

Internacional, Corte Penal   (7606) 

internacional, crédito   (2406) 

internacional, criminalidad  
USE crimen organizado (2826) 

internacional, crisis  
USE conflicto internacional (0816) 

Internacional, Cruz Roja  
USE Cruz Roja (7626) 

internacional, cuestión   (0816) 

internacional, curso de agua   (4821) 

internacional, delito de Derecho  
USE crimen contra la humanidad (1236) 

internacional, Derecho   (1231) 

internacional, Derecho civil  
USE Derecho internacional privado 
(1231) 

internacional, Derecho comercial   (1231) 

internacional, Derecho económico  
USE Derecho internacional económico 
(1231) 

internacional, Derecho fiscal   (2446) 

internacional, Derecho humanitario   (1236) 

internacional, Derecho laboral   (1231) 

internacional, Derecho nacional-Derecho  
USE Derecho internacional-Derecho 

interno (1231) 

internacional, Derecho penal   (1216) 

internacional, deuda  
USE deuda exterior (2406) 

internacional, economía   (1621) 

internacional económico, Derecho   (1231) 

internacional, embargo  
USE sanción internacional (0806) 

internacional, empréstito   (2406) 

internacional, entente   (4031) 

internacional, equilibrio  
USE seguridad internacional (0816) 

internacional, escuela   (3211) 

internacional, estadística   (1631) 

internacional, estrecho  
USE estrecho (1231) 

internacional, exclusión de una 

organización   (0806) 
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Internacional, Fondo Monetario  
USE FMI (2406) 

internacional, función pública   (0806) 

internacional, funcionario   (0806) 

internacional, fusión   (4006) 

internacional, institución  
USE organización internacional 
(0806) 

internacional, instrumento   (0806) 

internacional, inversión   (2426) 

internacional, jurisdicción   (1226) 

internacional, liquidez   (2406) 

internacional, litigio   (0816) 

internacional marítimo, Derecho  
USE Derecho del mar (1231) 

internacional, mediación  
USE arbitraje internacional (0816) 

internacional, mercado   (2006) 

internacional, mercado financiero  
USE mercado financiero (2421) 

internacional, mercado monetario  
USE mercado monetario (2411) 

internacional, moneda   (2406) 

internacional, negociación   (0806) 

internacional, norma   (6411) 

internacional, nuevo orden económico  
USE nuevo orden económico (0806) 

Internacional Obrera 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT movimiento obrero 
RT partido comunista 
RT partido laborista 
RT partido socialista 

internacional, organismo  
USE organización internacional 
(0806) 

internacional, organización   (0806) 

Internacional, Organización Marítima  
USE OMI (7606) 

internacional, órgano  
USE organización internacional 
(0806) 

internacional, pago   (2406) 

 

 

internacional, participación CE en una reunión  
USE papel internacional de la Unión 

Europea (1016) 

Internacional Penal, Tribunal   (7606) 

internacional, política   (0806) 

internacional por carretera, transporte   (4816) 

internacional, práctica concertada  
USE entente internacional (4031) 

internacional privado, Derecho   (1231) 

internacional público, Derecho   (1231) 

internacional, recomendación   (0806) 

internacional, relación   (0806) 

internacional, representación CE ante una 
organización  

USE papel internacional de la Unión 
Europea (1016) 

internacional, resolución   (0806) 

internacional, responsabilidad   (1231) 

internacional, reunión   (0806) 

internacional, sanción   (0806) 

internacional, seguridad   (0816) 

internacional, sistema monetario   (2406) 

Internacional Socialista 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 

internacional, suspensión de una organización  
USE exclusión de una organización 

internacional (0806) 

internacional, tarifa   (4806) 

internacional, tráfico  
USE transporte internacional (4811) 

internacional, transporte   (4811) 

internacional, tratado  
USE acuerdo internacional (0806) 

internacional, tribunal  
USE jurisdicción internacional (1226) 

Internacional, Tribunal Penal   (7606) 

internacional, voluntario   (0811) 

internacional-Derecho interno, Derecho   (1231) 

internacionales, aguas   (1231) 

internacionales, asuntos  
USE política internacional (0806) 

Internacionales, Banco de Pagos  
USE BPI (7621) 

internacionales, finanzas   (2406) 

internacionalización de la economía 
USE globalización (1606) 

internado escolar 
MT 3211 enseñanza 
BT1 centro de enseñanza 

internamiento psiquiátrico 
MT 2841 sanidad 
BT1 hospitalización 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

RT violencia de Estado 

internauta 
SN Usuario de Internet. 
MT 3226 comunicación 
UF cibernauta 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

Internet 
MT 3226 comunicación 
UF web 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
NT1 dirección de Internet [V4.2] 
NT1 extranet 
NT1 foro 
NT1 internauta 
NT1 intranet 
NT1 motor de búsqueda 
NT1 programa de navegación 
NT1 proveedor de acceso 
NT1 sitio Internet 
RT administración electrónica 
RT autopista de la información 
RT biblioteca virtual 
RT comercio electrónico 
RT difusión de la información 
RT empresa naciente 
RT hipermedios 
RT intercambio de información 
RT sistema de información 

Internet, comercio en  
USE comercio electrónico (2031) 

Internet, dirección de  
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

Internet, nombre de dominio de  
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

Internet, página de  
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

Internet, publicidad en  
USE publicidad electrónica no solicitada 
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[V4.2] (2031) 

Internet, sitio   (3226) 

Internet, sitio de  
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 
interno CE, concurso  

USE concurso oposición CE (1006) 
 
interno de las religiones, Derecho   
(1206) 
interno, Derecho  

USE Derecho nacional (1206) 

interno, Derecho comunitario-Derecho  
USE Derecho comunitario-Derecho 

nacional (1011) 

interno, Derecho internacional-Derecho   

(1231) 

interno, reglamento   (0431) 

interno, traslado  
USE cambio de destino (4421) 

internos, cooperación en los asuntos   

(1016) 

Interoperabilidad, Agencia Ferroviaria 

Europea para la Seguridad y la  
USE Agencia Ferroviaria Europea 

[V4.2] (1006) 

interorgánica de atribuciones, delegación  
USE delegación de poderes (0436) 

interparlamentaria, cooperación   

(0421) 

interparlamentaria, delegación   (0421) 

interparlamentaria, relación   (0421) 

interparlamentaria, unión   (7626) 

interparlamentario, comité  
USE delegación interparlamentaria 
(0421) 

interpelación 
USE interpelación parlamentaria 
(0421) 

interpelación parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
UF interpelación 
BT1 control parlamentario 

BT2 competencias del Parlamento 

Interpol 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 cooperación policial 

BT2 política de cooperación 

 

interpretación 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF interpretación simultánea 
BT1 tratamiento de la información 
RT lingüística 
RT profesión de la información 

interpretación de la ley 
USE interpretación del Derecho (1206) 

 
interpretación del Derecho 

MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF analogía jurídica 
UF interpretación de la ley 
UF interpretación judicial 
BT1 ciencia jurídica 
RT petición de decisión prejudicial CE 
RT primacía del Derecho comunitario 

interpretación judicial 
USE interpretación del Derecho (1206) 

interpretación prejudicial CE 
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

interpretación, recurso de  
USE cuestión prejudicial (1221) 

interpretación simultánea 
USE interpretación (3231) 

intérprete 
USE profesión de la información (3231) 

interprofesional, acuerdo   (4426) 

interprofesional, organización  
USE asociación profesional (4426) 

interprofesional, salario mínimo  
USE salario mínimo (4421) 

interregional, cooperación  
USE cooperación regional (0811) 

interregional, planificación  
USE planificación regional (1606) 

interregional, relación  
USE cooperación administrativa (0436) 

interrupción de los estudios 
USE abandono escolar (3206) 

interrupción del embarazo 
USE aborto (2806) 

interrupción voluntaria del embarazo 
USE aborto (2806) 

interruptor 
USE material eléctrico (6826) 

interurbana, migración   (2811) 

interurbana, vía  
USE red de carreteras (4816) 

interurbano, transporte  
USE transporte urbano (4811) 

intervención, compra de   (2006) 

intervención, crédito de  
USE gasto operativo CE (1021) 

intervención de los poderes públicos 
USE política de intervención (1606) 

intervención del Estado 
USE política de intervención (1606) 

intervención del fiscal  
USE intervención del ministerio fiscal 
(1221) 

intervención del ministerio fiscal 
SN Acción del ministerio público ante una 

jurisdicción penal para la imposición 
de penas o medidas de seguridad al 
auor de una infracción. 

MT 1221 justicia 
UF acusación del fiscal 
UF intervención del fiscal 
BT1 acción penal 

BT2 acción judicial 
RT ministerio fiscal 

intervención en el mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 
NT1 planificación del mercado 
NT1 protección del mercado 
NT1 sostenimiento del mercado 

NT2 compra de intervención 
NT2 retirada del mercado 
NT2 stock coyuntural 
NT2 stock de intervención 

NT1 vigilancia del mercado 
RT intervención financiera 
RT organización común de mercado 
RT política de intervención 

intervención financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 mercado financiero 
RT intervención en el mercado 
RT mecanismo de intervención monetaria 
RT política de intervención 

intervención, gasto de  
USE gasto operativo CE (1021) 

intervención militar 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF agresión militar 
BT1 conflicto internacional 

intervención monetaria, mecanismo 
de   (2406) 

intervención, organismo de   (2006) 

intervención parlamentaria 
USE debate parlamentario (0426) 

intervención, política de   (1606) 
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intervención, precio de   (2451) 

intervención pública 
USE política de intervención (1606) 

intervención quirúrgica 
USE cirugía (2841) 

intervención, stock de   (2006) 

intervencionismo público 
USE política de intervención (1606) 

interventor de cuentas 
USE contable (4026) 

interzonal, comercio  
USE intercambio por grupos de 
países (2021) 

intimidad, derecho a la  
USE protección de la vida privada 
(1236) 

intoxicación alimentaria 
MT 2841 sanidad 
UF intoxicación por alimentos 
BT1 nutrición 
RT contaminación de los alimentos 

intoxicación por alimentos 
USE intoxicación alimentaria (2841) 

intracomunitaria, frontera   (1231) 

intracomunitaria, migración  
USE migración comunitaria (2811) 

intracomunitarias, relaciones   (1016) 

intracomunitario, comercio  
USE intercambio intracomunitario 
(2006) 

intracomunitario, intercambio   (2006) 

intracomunitario, pago   (2406) 

intracomunitario, trabajador  
USE trabajador comunitario (4411) 

intracomunitario, tráfico  
USE transporte intracomunitario 
(4811) 

intracomunitario, transporte   (4811) 

intracomunitarios, pagos  
USE pago intracomunitario (2406) 

intranet 
SN Red interna de telecomunicación y 

de 
teleinformática destinada al uso 
excluivo de un organismo que 
utiliza los 
mismos protocolos y técnicas que 
Internet. 

MT 3226 comunicación 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 

BT3 sistema de comunicación 

intraurbana, migración   (2811) 

introducción de datos 
USE registro de datos (3236) 

introducción en el mercado 
USE comercialización (2031) 

inundación 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 
RT curso de agua 
RT riesgo natural 

invalidez, pensión por  
USE seguro de invalidez (2836) 

invalidez, prestación por  
USE seguro de invalidez (2836) 

invalidez, seguro de   (2836) 

invalidez, subsidio de  
USE seguro de invalidez (2836) 

invención 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF invento 
BT1 investigación 
RT patente 

invención, patente de  
USE patente (6416) 

inventario de recursos 
USE evaluación de recursos (5206) 

invento 
USE invención (6416) 

inventor, derechos del  
USE propiedad industrial (6416) 

invernadero atmosférico, efecto de  
USE efecto invernadero (5216) 

invernadero, cultivo de   (5621) 

invernadero, efecto   (5216) 

invernadero, gas con efecto   (5216) 

inversión 
MT 2426 financiación e inversión 
UF inversión de capitales 
UF necesidades de inversión 
NT1 inversión comunitaria 
NT1 inversión directa 
NT1 inversión en el extranjero 
NT1 inversión extranjera 
NT1 inversión internacional 
NT1 inversión privada 
NT1 inversión pública 
NT1 inversión regional 
NT1 política de inversión 

NT2 garantía de inversiones 
NT2 promoción de inversiones 
NT2 proyecto de inversión 
NT2 reglamentación de inversiones 
NT2 renta de inversión 

RT ahorro 
RT banco de inversión 
RT colocación de capitales 
RT coste de inversión 
RT crédito a la inversión 
RT sociedad de inversión 
RT TRIM 

inversión, ayuda a la   (1606) 

inversión, banco de   (2416) 

inversión, bien de  
USE bien de producción (2026) 

inversión colectiva en valores mobiliarios, 
Organismo de  

USE sociedad de inversión (4016) 

inversión comunitaria 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 

inversión, coste de   (4026) 

inversión, crédito a la   (2416) 

inversión de capitales 
USE inversión (2426) 

inversión de la carga de la prueba 
USE prueba (1221) 

inversión de riesgo 
USE capital de riesgo (2421) 

inversión, declaración de  
USE reglamentación de inversiones 
(2426) 

inversión directa 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 

inversión en el extranjero 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 
RT exportación de capitales 

inversión, estímulo a la  
USE promoción de inversiones (2426) 

inversión extranjera 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 
RT capital extranjero 
RT empresa extranjera 
RT empresa multinacional 

inversión, fomento de la  
USE promoción de inversiones (2426) 

inversión, fondo común de  
USE sociedad de inversión (4016) 
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inversión industrial 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 financiación de la industria 

BT2 política industrial 
RT capital industrial 

inversión internacional 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 

inversión mobiliaria, fondo de  
USE sociedad de inversión (4016) 

inversión, necesidades de  
USE inversión (2426) 

inversión, política de   (2426) 

inversión privada 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 

inversión, proyecto de   (2426) 

inversión pública 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 
RT empréstito público 

inversión, reactivación de la  
USE promoción de inversiones (2426) 

inversión regional 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 
RT economía regional 
RT planificación regional 

inversión, renta de   (2426) 

inversión, rentabilidad de la  
USE renta de inversión (2426) 

inversión, sociedad de   (4016) 

Inversiones, Banco Europeo de  
USE BEI (1006) 

Inversiones, Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias relativas a  
USE Banco Mundial (7606) 

Inversiones, Fondo Europeo de   (1006) 

inversiones, garantía de   (2426) 
Inversiones, Organismo Multilateral de 
Garantía de  

USE Banco Mundial (7606) 

inversiones, promoción de   (2426) 

inversiones, protección de las  
USE garantía de inversiones (2426) 

inversiones, reglamentación de   (2426) 

 

inversiones vinculadas al comercio 
USE TRIM (2021) 

investigación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
NT1 experimentación animal 
NT1 experimentación humana 
NT1 innovación 
NT1 invención 
NT1 investigación aplicada 
NT1 investigación básica 
NT1 investigación científica 

NT2 descubrimiento científico 
NT1 investigación de campo 
NT1 investigación en la empresa 
NT1 investigación industrial 
NT1 investigación militar 
NT1 investigación universitaria 
NT1 método de investigación 

NT2 análisis comparativo 
NT2 análisis cualitativo 

NT3 rastreabilidad 
NT2 análisis cuantitativo 

NT2 análisis de las causas 
NT2 método de evaluación 
NT2 observación 
NT2 principio de precaución 
NT2 simulación 

NT1 organización de la investigación 
NT1 peritaje científico 
NT1 resultado de la investigación 

investigación, acción de  
USE programa de investigación (6416) 

investigación agraria 
USE investigación agronómica (5606) 

investigación agronómica 
MT 5606 política agraria 
UF investigación agraria 
BT1 política agrícola 
NT1 estación experimental agrícola 
NT1 granja piloto 
NT1 mejora de las plantas 
RT investigación forestal 
RT investigación pesquera 
RT sistema de cultivo 
RT tratamiento fitosanitario 

investigación animal 
USE zootecnia (5631) 

investigación aplicada 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual  
UF investigación técnica 
UF investigación tecnológica 
BT1 investigación 
RT ciencias aplicadas 
RT energía blanda 
RT tecnología 

investigación básica 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF investigación fundamental 
BT1 investigación 

investigación, beca de  
USE asignación por estudios (3216) 

investigación CE, gasto de   (1021) 

Investigación, Centro Común 
de   (1006) 

investigación, centro de   (6416) 

investigación científica 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación 
NT1 descubrimiento científico 
RT cooperación científica 
RT zootecnia 

Investigación Científica y Técnica, Comité 
de  

USE CCIPB (6416) 

investigación, comisión de   (0421) 

investigación, crédito para la  
USE presupuesto de investigación (6416) 

investigación de campo 
SN Estudios académicos u otros estudios 

de investigación realizados en un 
medio 
natural, en vez de en el laboratorio, la 
sala de clase u otro medio previamente 
estructurado. 

MT 6416 investigación y propiedad 
intelectual 

BT1 investigación 

Investigación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Social, Instituto de  

USE UNRISD (7606) 

investigación de operaciones 
USE técnica de gestión (4021) 

investigación documental 
USE búsqueda documental (3221) 

investigación, empresa de  
USE centro de investigación (6416) 

investigación en la empresa 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación 
RT estrategia económica 

investigación energética 
SN Investigación científica en el ámbito de 
la energía. 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 
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RT exploración petrolera 

investigación, equipo de  
USE aparato científico (6821) 

investigación espacial 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF medicina espacial 
BT1 política espacial 
NT1 estación orbital 
RT ciencia del espacio 

investigación europea, Agencia de 

coordinación de la  
USE Eureka (6416) 

investigación, fomento de la  
USE política de investigación (6416) 

investigación forestal 
MT 5636 monte 
BT1 política forestal 
RT investigación agronómica 

investigación fundamental 
USE investigación básica (6416) 

investigación, gastos de  
USE presupuesto de investigación 
(6416) 

investigación industrial 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación 
RT cooperación industrial 
RT industria aeroespacial 
RT industria mecánica 
RT revolución industrial 

investigación, informe de   (3221) 

investigación, instituto de  
USE centro de investigación (6416) 

Investigación, Instituto de las Naciones 
Unidas para la Formación Profesional y la  

USE Unitar (7606) 

investigación judicial 
MT 1221 justicia 
UF actuaciones preliminares 
UF diligencias previas 
UF indagatoria 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 

investigación, laboratorio de  
USE centro de investigación (6416) 

investigación médica 
MT 2841 sanidad 
BT1 ciencias médicas 

investigación, método de   (6416) 

investigación militar 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
BT1 investigación 
RT armamento 
RT ciencia militar 
RT industria de armamentos 

investigación minera 
USE prospección minera (6611) 

investigación nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 política nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT CERN 

Investigación Nuclear, Organización Europea de  
USE CERN (7611+7621) 

investigación, organización de 
la   (6416) 

investigación parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
BT1 control parlamentario 

BT2 competencias del Parlamento 

investigación pedagógica 
USE nueva pedagogía (3206) 

investigación, personal de   (6416) 

investigación pesquera 
MT  5641 pesca 
BT1  política pesquera 
RT  investigación agronómica 
RT investigación sobre el medio ambiente 

investigación, política comunitaria de   (6416) 

investigación, política de   (6416) 

investigación, presupuesto comunitario de  
USE gasto de investigación CE (1021) 

investigación, presupuesto de   (6416) 

investigación, programa común de  
USE política comunitaria de investigación 
(6416) 

investigación, programa de   (6416) 

investigación, proyecto de   (6416) 

investigación, relación industria-   (6416) 

investigación, resultado de la   (6416) 

investigación sobre el medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF estudio medioambiental 
BT1 política de medio ambiente 
NT1 estadísticas del medio ambiente 
RT ecología 
RT investigación pesquera 

investigación social 
USE análisis sociológico (2821) 

investigación técnica 
USE investigación aplicada (6416) 

investigación tecnológica 
USE investigación aplicada (6416) 

investigación universitaria 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación 

Investigación y de Formación en el ámbito 
del Desarrollo, Asociación Europea de 
Institutos de  

USE EADI (7611+7626) 

investigación y desarrollo 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF I+D 
UF IDT 
UF investigación y desarrollo tecnológicos 
BT1 política de investigación 

investigación y desarrollo, programa marco de  
USE programa comunitario (1016) 

investigación y desarrollo tecnológicos 
USE investigación y desarrollo (6416) 

Investigaciones Espaciales, Organización 
Europea de  

USE OEIE (7611) 

investigador 
USE personal de investigación (6416) 

investigadores, intercambio de  
USE intercambio científico (0811) 

invidentes, paso de peatones con dispositivo 

para  
USE medios para discapacitados (2826) 

inviolabilidad de las comunicaciones 
USE protección de las comunicaciones 
(1236) 

inviolabilidad del domicilio 
MT 1236 derechos y libertades 
UF allanamiento de morada 
BT1 protección de la vida privada 

BT2 derecho del individuo 

inviolabilidad parlamentaria 
USE inmunidad parlamentaria (0421) 

invisible, intercambio  
USE balanza de invisibles (2406) 

invisible, operación  
USE balanza de invisibles (2406) 

invisible, transacción  
USE balanza de invisibles (2406) 

invisibles, balanza de   (2406) 
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invitación a licitar 
USE licitación (2006) 

involucionismo 
USE golpe de Estado (0431) 

iodo 
MT 6811 química 
BT1 halógeno 

BT2 elemento químico 

ionización 
USE irradiación (6036) 

ionizado, alimento  
USE producto irradiado (6026) 

ionizante, radiación   (3606) 

ionizante, radiación no   (5216) 

IPTS 
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Irán 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la OPEP 

Iraq 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

IRBM 
USE misil balístico (0821) 

Irian Jaya 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

Irlanda 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Eire 
UF República de Irlanda 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 

BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Irlanda 

Irlanda del Norte 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones del Reino Unido 

Irlanda del Norte, Reino Unido de Gran 
Bretaña e  

USE Reino Unido (7206+7231+7236) 

Irlanda, Mar de   (5211) 

Irlanda, regiones de   (7211) 

Irlanda, República de  
USE Irlanda (7206+7231+7236) 

IRMM 
USE Centro Común de Investigación (1006) 

IRPF 
USE impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (2446) 

irradiación 
SN Procedimiento de conservación de los 

alimentos que consiste en la aplicación 
de rayos ionizantes. 

MT 6036 tecnología alimentaria 
UF ionización 
BT1 conservación de alimentos 

BT2 tecnología alimentaria 
RT producto irradiado 

irradiado, alimento  
USE producto irradiado (6026) 

irradiado, combustible   (6621) 

irradiado, producto   (6026) 

irregular, economía  
USE economía sumergida (1621) 

irrigación 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF riego 
UF riego por aspersión 
UF riego por goteo 
BT1 ordenación hidroagrícola 

BT2 mejora del suelo 
BT3 técnica de cultivo 

RT agua 

ISE 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7626 organizaciones no gubernamentales 
UF Instituto Sindical Europeo 
BT1 CES 

BT2 organización europea  
BT2 organización no gubernamental 

isla 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio geofísico 

RT región insular 

Isla de Francia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Ile de France 
UF París 
UF región de París 
BT1 regiones de Francia 

Isla de Gozo 
USE Malta (7206+7231+7236) 

Isla de Guam 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Guam 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 

Isla de la Reunión 
USE La Reunión (7221+7241) 

Isla de Malta 
USE Malta (7206+7231+7236) 

Isla de Man 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
BT1 Europa Occidental 

Isla Mauricio 
USE Mauricio (7221+7231) 

Isla Norfolk 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 

BT1 Australia 
BT2 Oceanía 
BT2 país de la APEC 
BT2 países de la OCDE 
BT2 países del ANZUS 

Isla Santa Elena 
USE Santa Elena (7221+7241) 

islámico, Derecho  
USE Derecho musulmán (1206) 

islámico, Estado   (0406) 

islamismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 
RT Derecho musulmán 
RT musulmán 

islamita 
USE musulmán (2821) 

Islandia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
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BT1 Europa del Norte 
BT1 países de la AELC 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Consejo Nórdico 

Islas Åland 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Ahvenanmaa 
UF Åland 
UF Alanda 
BT1 regiones de Finlandia 

islas anglonormandas 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
BT1 Europa Occidental 

Islas Baleares 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Baleares 
UF Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears 
UF Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares 
UF Illes Balears 
BT1 regiones de España 

Islas Baleares, Comunidad Autónoma de 
las  

USE Islas Baleares (7211) 

Islas Caimán 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de 

ultramar 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 

BT1 PTU del Reino Unido 

Islas Canarias 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Autónoma de Canarias 
BT1 regiones de España 

Islas Carolinas 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Carolinas 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 
NT1 Estados Federados de Micronesia 

Islas Comoras 
USE Comoras (7221+7231+7236) 

Islas Cook 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 países ACP 

BT1 Polinesia 
BT2 Oceanía 

Islas de Barlovento 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Antillas Holandesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT2 PTU de los Países Bajos 
NT1 Saba 
NT1 San Eustaquio 
NT1 San Martín 

Islas de Sotavento 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Antillas Holandesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT2 PTU de los Países Bajos 
NT1 Bonaire 
NT1 Curaçao 

Islas Ellice 
USE Tuvalu (7226+7231) 

Islas Falkland 
USE Malvinas (7216+7241) 

Islas Feroe 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
BT1 Europa del Norte 

Islas Fiyi, República de las  
USE Fiyi (7226+7231) 

islas Galápagos 
USE Galápagos (7216) 

Islas Gilbert 
USE Kiribati (7226+7231) 

Islas Hawai 
USE Hawai (7226) 

Islas Jónicas 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Corfú 
BT1 regiones de Grecia 

Islas Maldivas 
USE Maldivas (7226) 

Islas Malvinas 
USE Malvinas (7216+7241) 

Islas Marianas 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Marianas 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 

 

Islas Marquesas 
USE Polinesia Francesa (7226+7241) 

Islas Marshall 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Marshall 
UF República de las Islas Marshall 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 
BT1 países ACP 

Islas Marshall, República de las  
USE Islas Marshall (7226+7231) 

Islas Pitcairn 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Pitcairn 
BT1 Oceanía 
BT1 PTU del Reino Unido 

Islas Salomón 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Salomón 
BT1 Melanesia 

BT2 Oceanía 
BT1 países ACP 

Islas Seychelles 
USE Seychelles (7221+7231) 

Islas, Småland e   (7211) 

Islas Turcas y Caicos 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 

BT1 Grandes Antillas  
BT2 Caribe 

BT1 PTU del Reino Unido 

Islas Vírgenes 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Islas Vírgenes Británicas 
BT1 Antillas inglesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT1 PTU del Reino Unido 

Islas Vírgenes Británicas 
USE Islas Vírgenes (7216+7241) 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
USE Islas Vírgenes (EE.UU.) (7216) 

Islas Vírgenes (EE.UU.) 
MT 7216 América 
UF Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 
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Islas Wallis y Futuna 
USE Wallis y Futuna (7226+7241) 

ISO 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Organización Internacional de 

Normalización 
BT1 organización no gubernamental 
RT norma internacional 

ISO, norma  
USE norma internacional (6411) 

isoglucosa 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 azúcar 

isoglucosa, cotización  
USE cotización azúcar (1021) 

isopreno 
USE hidrocarburo (6616) 

isótopo radiactivo 
USE química nuclear (6621) 

ISPA 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF Instrumento Estructural de 

Preadhesión 
BT1 fondo estructural 

BT2 fondo CE 
BT3 instrumento financiero 
comunitario 

BT4 financiación comunitaria 

ISPC 
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Israel 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Cercano y Medio Oriente 

Italia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviéti-ca 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa meridional 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Italia 

Italia, regiones de   (7211) 

ITV 
USE inspección técnica (4806) 

IVA 
MT 2446 fiscalidad 
UF impuesto sobre el tráfico de 

empresas 
UF impuesto sobre el valor añadido 
UF impuesto sobre el volumen de negocios 
BT1 impuesto sobre el consumo 
NT1 tipo del IVA 
RT precio sin impuestos 
RT recurso del IVA 
RT recursos propios 

IVA, ingresos por  
USE recurso del IVA (1021) 

IVA, recurso del   (1021) 
IVA, recurso financiero por  

USE recurso del IVA (1021) 

IVA, tipo del   (2446) 

izquierda 
USE izquierda política (0411) 

izquierda, extrema   (0411) 

izquierda política 
MT 0411 partido político 
UF izquierda 
BT1 tendencia política 

izquierda radical 
USE extrema izquierda (0411) 

izquierdas, extremismo de  
USE izquierdismo (0406) 

izquierdas, radicalismo de  
USE izquierdismo (0406) 

izquierdismo 
MT 0406 marco político 
UF extremismo de izquierdas 
UF radicalismo de izquierdas 
UF ultraizquierdismo 
BT1 ideología política 
RT extrema izquierda 

jabón 
USE producto cosmético (6811) 

JAI 
SN Cooperación en los ámbitos de la justicia y 

asuntos de interior. 
MT 1016 construcción europea 
UF justicia e interior 
UF justicia y asuntos de interior 
BT1 cooperación intergubernamental 

UE 
BT2 unión política europea 

BT3 Unión Europea 
NT1 Decisión marco 

Jamahiriya Árabe Libia 
USE Libia (7221+7231+7236) 

Jamaica 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

jamón 
USE producto cárnico (6026) 

JäMTland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Norrland central 

BT2 regiones de Suecia 
Japón 

MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Extremo Oriente 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la OCDE 

jarabe 
SN Se utilizará en su acepción de producto 

alimenticio a base de azúcar. 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de azúcar 

BT2 producto alimenticio complejo 

jardín de infancia 
USE guarda de niños (2826) 

jardín público 
USE zona verde (2846) 

jardinería 
USE horticultura (5631) 

JAT 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF CAT 
UF Comité de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas 
UF Junta de Asistencia Técnica 
UF Oficina de Asistencia Técnica 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

jaula, cría en  
USE cría intensiva (5631) 
Java 

MT 7226 Asia-Oceanía  
MT 7231 geografía económica 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

jefe de equipo 
USE supervisor (4411) 

jefe de Estado 
MT 0406 marco político 
UF presidente de la República 
UF rey 
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BT1 institución política 
RT elecciones presidenciales 
RT personalización del poder 
RT reunión en la Cumbre 

jefe de explotación agraria 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 población activa agraria 

jefe de familia 
USE cabeza de familia (2806) 

jefe de taller 
USE supervisor (4411) 

jefe del Gobierno 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración Pública 
UF presidente del Consejo de 

Ministros 
UF presidente del Gobierno 
UF primer ministro 
BT1 Gobierno 

BT2 Ejecutivo 

jefes de Estado, conferencia de  
USE reunión en la Cumbre (0806) 

jefes de Estado o de Gobierno, 

Conferencia de  
USE Consejo Europeo (1006) 

jerárquico, recurso  
USE recurso administrativo (0436) 

jerárquico, SGBD  
USE sistema de gestión de bases de 

datos (3236) 

Jerez 
USE vino alcoholizado (6021) 

Jericó, territorio autónomo de  
USE territorios autónomos de 
Palestina (7226+7231) 

Jerusalén, Estatuto de   (0816) 

JET 
USE Joint European Torus (1006) 

JIFE 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Junta Internacional de 

Fiscalización 
de Estupefacientes 

BT1 organismo especializado de la 
ONU 

Joint European Torus 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF JET 
UF Next European Torus 
UF Toro Europeo Común 
BT1 empresa común CEEA 

BT2 organismo y agencia de la UE 
BT3 organismo comunitario 

RT CEEA 
RT fusión nuclear 

joint venture 
USE agrupación temporal de empresas (4016) 

Jónicas, Islas   (7211) 
Jónico, mar   (5211) 

Jönköping [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Småland e Islas 

BT2 regiones de Suecia 

Jordania 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Mashrek 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

jornada de trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF jornada laboral 
BT1 organización del trabajo 
NT1 hora extraordinaria 
NT1 horario de trabajo 
NT1 horario flexible 
NT1 jornada intensiva 
NT1 jornada legal 
NT1 reducción del tiempo de trabajo 
NT1 tiempo de descanso 

NT2 descanso semanal 
NT2 día festivo 
NT2 permiso sin sueldo 
NT2 vacaciones retribuidas 

NT3 excedencia especial 
NT1 trabajo dominical 
NT1 trabajo nocturno 
NT1 trabajo por turnos 
RT duración de la conducción 

jornada intensiva 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

jornada laboral 
USE jornada de trabajo (4416) 

jornada legal 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF semana de x horas 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

jornada, trabajo a media  
USE trabajo a tiempo parcial (4406) 

jornal 
USE salario (4421) 

joven 
MT 2816 demografía y población 
UF adolescencia 
UF adolescente  
UF juventud 
BT1 distribución por edades 

BT2 composición de la población 
RT discriminación por motivos de 

edad 
RT política de la juventud 
RT responsabilidad penal del menor 
RT trabajador joven 

joven agricultor 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF joven explotador agrícola 
BT1 población activa agraria 
RT ayuda a la agricultura 
RT plan de desarrollo agrícola 
RT subsidio de instalación 

joven explotador agrícola 
USE joven agricultor (5616) 

joven, trabajador   (4411) 

jóvenes, intercambio de   (2831) 

jóvenes, trabajo de   (4406) 

joyería 
USE joyería y orfebrería (6846) 

joyería y orfebrería 
MT 6846 industrias diversas 
UF joyería 
UF orfebrería 
BT1 industria diversa 

jubilación anticipada 
MT 4406 empleo 
UF jubilación flexible 
UF jubilación progresiva 
UF jubilación voluntaria 
BT1 cese de empleo 

jubilación, condición de   (4406) 

jubilación, edad de  
USE condición de jubilación (4406) 

jubilación flexible 
USE jubilación anticipada 
(4406)jubilación, pensión de   (2836) 

jubilación progresiva 
USE jubilación anticipada (4406) 

jubilación voluntaria 
USE jubilación anticipada (4406) 

jubilada, persona   (4406) 
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judaísmo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 
RT Derecho hebraico 
RT judío 

judía 
USE leguminosa (6006) 

judicatura 
USE juez (1226) 

judicial, acción   (1221) 
judicial, agente   (1226) 

judicial, arreglo   (4006) 

judicial, asistencia   (1221) 

judicial, atraso   (1221) 

judicial, audiencia  
USE juicio (1221) 

judicial, ayuda  
USE asistencia judicial (1221) 

judicial, causa  
USE acción judicial (1221) 

judicial, competencia  
USE competencia jurisdiccional 
(1226) 

Judicial, Consejo General del Poder  
USE poder judicial (0406) 

judicial, cooperación   (0811) 

judicial de urgencia, procedimiento  
USE procedimiento de urgencia 
(1221) 

judicial, derecho a la tutela  
USE derecho a la justicia (1236) 

judicial, derecho de ejercer una acción  
USE derecho de litigar (1221) 

judicial, derecho de entablar una acción  
USE derecho de litigar (1221) 

judicial, derecho de iniciar un 

procedimiento  
USE derecho de litigar (1221) 

judicial, diligencia   (1221) 

judicial, error   (1221) 

Judicial Europea, Red  
USE cooperación judicial UE (1016) 

judicial europeo, espacio   (0811) 
 
judicial, Grupo de cooperación  

USE órgano de cooperación 
UE (1016) 

judicial, instancia  
USE acción judicial (1221) 

judicial, interpretación  
USE interpretación del Derecho (1206) 

judicial, investigación   (1221) 

judicial, jurisdicción   (1226) 

judicial mutua, asistencia  
USE cooperación judicial (0811) 

judicial, orden  
USE orden conminatoria (1221) 

judicial, peritación  
USE dictamen pericial (1221) 

judicial, peritaje  
USE dictamen pericial (1221) 

judicial, poder   (0406) 

judicial, policía   (1226) 

judicial, procedimiento   (1221) 

judicial, protección  
USE derecho a la justicia (1236) 

judicial, recurso  
USE acción judicial (1221) 

judicial, reforma   (1226) 

judicial, resolución  
USE sentencia (1221) 

judicial, secretario  
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

judicial, separación   (2806) 

judicial, sistema   (1226) 

judicial, tribunal  
USE jurisdicción judicial (1226) 

judicial UE, cooperación   (1016) 

judicial, vista  
USE juicio (1221) 

judiciales, costas   (1221) 

judío 
MT 2821 marco social 
UF hebreo 
BT1 grupo religioso 

BT2 grupo sociocultural 
RT judaísmo 

juego 
MT 2826 vida social 
BT1 ocio 
NT1 establecimiento de juegos 
NT1 juego automático 
NT1 juego de azar 
RT industria del juguete 

 

juego automático 
MT 2826 vida social 
UF juego eléctrico 
UF juego electrónico 
UF videojuego 
BT1 juego 

BT2 ocio 
RT industria electrotécnica 

juego, casa de  
USE establecimiento de juegos (2826) 

juego de azar 
MT 2826 vida social 
UF apuesta 
UF apuesta mutua 
UF lotería 

UF loto 
UF máquina recreativa 
UF quiniela 
UF rifa 
UF tómbola 
BT1 juego 

BT2 ocio 

juego eléctrico 
USE juego automático (2826) 

juego electrónico 
USE juego automático (2826) 

juegos, establecimiento de   (2826) 

juegos olímpicos 
MT 2826 vida social 
BT1 espectáculo deportivo 

BT2 deporte 
BT3 ocio 

juez 
MT 1226 organización de la justicia 
UF judicatura 
UF juez de distrito 
UF juez de instrucción 
UF juez de menores 
UF juez de primera instancia 
BT1 magistrado 

BT2 profesión jurídica 

juez CE 
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

juez de distrito 
USE juez (1226) 

juez de hecho 
USE juez no profesional (1226) 

juez de instrucción 
USE juez (1226) 

juez de menores 
USE juez (1226) 

juez de paz 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                314/600 
 

USE juez no profesional (1226) 

juez de primera instancia 
USE juez (1226) 

juez jurado 
USE juez no profesional (1226) 

juez no profesional 
MT 1226 organización de la justicia 
UF escabinado 
UF juez de hecho 
UF juez de paz 
UF juez jurado 
UF juez popular 
UF jurado 
UF justicia popular 
UF tribunal jurado 
UF tribunal no profesional 
UF tribunal popular 
BT1 profesión jurídica 

juez popular 
USE juez no profesional (1226) 

jugo de fruta 
USE zumo de fruta (6021) 

jugo de legumbres y hortalizas 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida no alcohólica 

BT2 bebida 
RT legumbre 
RT producto a base de legumbres 

juguete 
USE industria del juguete (6846) 

juguete, industria del   (6846) 

juicio 
MT 1221 justicia 
UF audiencia judicial 
UF proceso 
UF vista de la causa 
UF vista judicial 
BT1 procedimiento judicial 
NT1 dictamen pericial 
NT1 testimonio 

juicio, derecho a  
USE derecho a la justicia (1236) 

Julia, Friul-Venecia   (7211) 

Junta de Asistencia Técnica 
USE JAT (7606) 

Junta de Cuestores 
USE cuestor (0421) 

junta de portavoces 
USE Conferencia de Presidentes 

[V4.2] (0421) 

Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes 
USE JIFE (7606) 

junta militar 
USE régimen militar (0406) 

jurado 
USE juez no profesional (1226) 

jurado de cuentas, censor  
USE contable (4026) 

jurado, guarda  
USE seguridad y vigilancia (6846) 

jurado, juez  
USE juez no profesional (1226) 

jurado, tribunal  
USE juez no profesional (1226) 

jurídica, analogía  
USE interpretación del Derecho (1206) 

jurídica, base   (1011) 

jurídica, capacidad   (1211) 

jurídica, ciencia   (1206) 

jurídica, codificación  
USE código jurídico (1206) 

jurídica, cooperación   (0811) 

jurídica de la sociedad, forma  
USE sociedad (4016) 

jurídica, dimensión  
USE legislación (1206) 

jurídica, doctrina   (1206) 

jurídica externa de la Comunidad, competencia  
USE competencias externas 

CE (1011) 

jurídica, incapacidad  
USE capacidad jurídica (1211) 

jurídica, informática   (3236) 

jurídica, metodología   (1206) 

jurídica, persona   (1211) 

jurídica, personalidad  
USE estatuto jurídico (1211) 

jurídica, profesión   (1226) 

jurídica, responsabilidad  
USE responsabilidad (1211) 

jurídica, sede  
USE sede social (4006) 

jurídica, vertiente  
USE legislación (1206) 

jurídicas, nacionalidad de las personas   (1231) 

jurídico, asesor   (1226) 

jurídico, código   (1206) 
jurídico comunitario, acto  

USE acto comunitario (1011) 

jurídico comunitario, orden   (1011) 

jurídico comunitario, ordenamiento  
USE orden jurídico comunitario (1011) 

jurídico de la sociedad, estatuto  
USE sociedad (4016) 

jurídico, efecto  
USE ejecución de sentencia (1221) 

jurídico, estatuto   (1211) 

jurídico europeo, estatuto   (1211) 

jurídico, fundamento  
USE base jurídica (1011) 

jurídico nacional, orden  
USE Derecho nacional (1206) 

jurídico, punto de vista  
USE legislación (1206) 

jurídicos documentados, impuesto sobre 
actos  

USE derechos de registro (2446) 

jurisdicción 
MT 1226 organización de la justicia 
UF sistema jurisdiccional 
BT1 sistema judicial 
NT1 jurisdicción arbitral 
NT1 jurisdicción fiscal 
NT1 jurisdicción internacional 
NT1 jurisdicción superior 

jurisdicción administrativa 
USE recurso administrativo (0436) 

jurisdicción arbitral 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal arbitral 
BT1 jurisdicción 

BT2 sistema judicial 

jurisdicción civil 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal civil 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT Derecho civil 
RT procedimiento civil 

jurisdicción comunitaria 
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

jurisdicción constitucional 
MT 1226 organización de la justicia 
UF Consejo Constitucional 
UF Tribunal Constitucional 
UF Tribunal de Garantías Constitucionales 
BT1 sistema judicial 
RT control de constitucionalidad 

jurisdicción contencioso-administrativa 
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MT 1226 organización de la justicia 
UF Tribunal administrativo de apelación 
BT1 sistema judicial 
RT contencioso electoral 
RT control administrativo 
RT Derecho administrativo 
RT procedimiento judicial 

 

jurisdicción de excepción 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal de excepción 
UF Tribunal de Seguridad del Estado 
BT1 sistema judicial 
RT estado de excepción 

jurisdicción de menores 
MT 1226 organización de la justicia 
UF fiscal de menores 
UF tribunal de menores 
UF tribunal tutelar de menores 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT delincuencia juvenil 
RT minoría de edad civil 

jurisdicción de trabajo 
USE jurisdicción laboral (1226) 

jurisdicción fiscal 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal economicoadministrativo 
BT1 jurisdicción 

BT2 sistema judicial 

jurisdicción internacional 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal internacional 
BT1 jurisdicción 

BT2 sistema judicial 
RT arbitraje internacional 
RT Derecho internacional 
RT Tribunal Internacional Penal 
RT Tribunal Penal Internacional 

jurisdicción judicial 
MT 1226 organización de la justicia 
UF audiencia nacional 
UF audiencia provincial 
UF audiencia territorial 
UF juzgado de distrito 
UF juzgado de primera instancia 
UF juzgado municipal 
UF tribunal de apelación 
UF tribunal judicial 
BT1 sistema judicial 
NT1 jurisdicción civil 
NT1 jurisdicción de menores 
NT1 jurisdicción laboral 
NT1 jurisdicción marítima 
NT1 jurisdicción mercantil 
NT1 jurisdicción militar 
NT1 jurisdicción penal 
NT1 jurisdicción social 

RT procedimiento judicial 

jurisdicción laboral 
MT 1226 organización de la justicia 
UF jurisdicción de trabajo 
UF Magistratura Central de Trabajo 
UF Magistratura de Trabajo 
UF Sala VI de lo social 
UF Tribunal Central de Trabajo 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT conflicto laboral 
RT Derecho del trabajo 

jurisdicción marítima 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 

jurisdicción mercantil 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal comercial 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT Derecho mercantil 

jurisdicción militar 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal militar 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT Derecho militar [V4.2] 

jurisdicción penal 
MT 1226 organización de la justicia 
UF juzgado de vigilancia penitenciaria 
UF tribunal penal 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT Derecho penal 
RT procedimiento penal 

jurisdicción, recurso de plena  
USE recurso contencioso-administrativo 
(1221) 

jurisdicción social 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 jurisdicción judicial 

BT2 sistema judicial 
RT Derecho de la seguridad social 
RT Derecho social 

jurisdicción superior 
MT 1226 organización de la justicia 
UF tribunal de casación 
UF tribunal superior de justicia de la 

comunidad autónoma 
UF tribunal supremo 
BT1 jurisdicción 

BT2 sistema judicial 

jurisdiccional, competencia   (1226) 

jurisdiccional, conflicto   (1226) 

jurisdiccional, control  
USE control jurisdiccional 

[V4.2] (1221) 

jurisdiccional, mar  
USE aguas territoriales (1231) 

jurisdiccional, recurso  
USE acción judicial (1221) 

jurisdiccional, sistema  
USE jurisdicción (1226) 

jurisdiccionales, aguas  
USE aguas territoriales (1231) 

jurisprudencia 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 fuentes del Derecho 
RT ciencia jurídica 
RT jurisprudencia CE 

jurisprudencia CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF jurisprudencia comunitaria 
BT1 Derecho comunitario 
NT1 sentencia del Tribunal CE 
RT jurisprudencia 
RT Tribunal de Justicia CE 

jurisprudencia comunitaria 
USE jurisprudencia CE (1011) 

jurista 
USE profesión jurídica (1226) 

justicia, acceso a la   (1221) 

justicia, Administración de  
USE sistema judicial (1226) 

justicia, auxiliar de la administración de  
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

Justicia CE, dictamen del Tribunal 
de   (1011) 

Justicia CE, miembro del Tribunal 
de   (1006) 

Justicia CE, recurso ante el Tribunal de  
USE recurso contencioso comunitario 
(1221) 

Justicia CE, secretario del Tribunal de  
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

Justicia CE, sentencia del Tribunal de  
USE sentencia del Tribunal CE (1011) 

Justicia CE, Tribunal de   (1006) 

Justicia, Corte Internacional de  
USE Tribunal Internacional Penal (7606) 

Justicia de Aragón 
USE Defensor del Pueblo (0436) 
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Justicia de la AELC, Tribunal 
de   (7611+7621) 

justicia de la comunidad autónoma, 

tribunal 
superior de  

USE jurisdicción superior (1226) 

Justicia de las Comunidades Europeas, 

Tribunal de  
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

Justicia de los Estados de la AELC, 

Tribunal de  
USE Tribunal de Justicia de la 

AELC (7611+7621) 

justicia de proximidad 
MT 1221 justicia 
BT1 acceso a la justicia 
RT ayuda a las víctimas 
RT zona urbana desfavorecida 

justicia, derecho a la   (1236) 

justicia e interior 
USE JAI (1016) 

Justicia Europeo, Tribunal de  
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

justicia, independencia de la   (1226) 

justicia, oficial de la administración de  
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

justicia penal militar 
USE Derecho penal militar (1216) 

justicia, personal de la administración 
de   (1226) 

justicia popular 
USE juez no profesional (1226) 

Justicia, Tribunal Internacional de  
USE Tribunal Internacional Penal 
(7606) 

justicia y asuntos de interior 
USE JAI (1016) 

Jutlandia del Norte 
USE Jutlandia septentrional (7211) 

Jutlandia del Sur 
USE Jutlandia meridional (7211) 

Jutlandia meridional 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Jutlandia del Sur 
BT1 regiones de Dinamarca 

Jutlandia septentrional 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Jutlandia del Norte 
BT1 regiones de Dinamarca 

juvenil, biblioteca   (3221) 

juvenil, delincuencia   (2826) 

juvenil, descontento   (2826) 

juvenil, empleo  
USE trabajo de jóvenes (4406) 

juvenil, movimiento   (0431) 

juvenil, organización  
USE movimiento juvenil (0431) 

juvenil, paro   (4406) 

juvenil, rebeldía  
USE descontento juvenil (2826) 

juvenil, violencia   (2826) 

juventud 
USE joven (2816) 

Juventud, Fondo Europeo de la  
USE fondo del Consejo de Europa (7611+7621) 

juventud, movimiento de  
USE movimiento juvenil (0431) 

juventud, política de la   (2826) 

juzgada, autoridad de cosa  
USE ejecución de sentencia (1221) 

juzgado de distrito 
USE jurisdicción judicial (1226) 

juzgado de primera instancia 
USE jurisdicción judicial (1226) 

juzgado de vigilancia penitenciaria 
USE jurisdicción penal (1226) 

juzgado municipal 
USE jurisdicción judicial (1226) 

Kalimantan 
USE Borneo (7226+7231) 

Kalmar [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Småland e Islas 

BT2 regiones de Suecia 

Kampuchea 
USE Camboya (7226+7231) 

kapok 
USE miraguano (6006) 

Karlovy Vary [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 

Kärnten 
USE Carintia (7211) 

Karst, Marítima y  
USE Marítima y Karst [V4.2] (7211) 

 

Karst, Notranjska y  
USE Notranjska y Karst [V4.2] (7211) 

Kaunas [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

Kazajstán 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
UF República de Kazajstán 
BT1 antigua URSS 
BT1 Asia central 
BT1 países de la CEI 

Kazajstán, República de  
USE Kazajstán (7206+7226+7236) 

Kenia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África oriental 
BT1 países ACP 

Kennedy, Ronda   (2011) 

Kennedy round 
USE Ronda Kennedy (2011) 

kibbutz 
USE granja colectiva (5616) 

kinesiterapeuta 
USE profesión paramédica (2841) 

Kinshasa 
USE República Democrática del 

Congo (7221+7231) 

Kinshasa, Congo  
USE República Democrática del 

Congo (7221+7231)  
 
Kirguisa, República  

USE Kirguistán (7206+7226+7236) 
 
Kirguistán  

MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
UF República Kirguisa 
BT1 antigua URSS 
BT1 Asia central 
BT1 países de la CEI 
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Kiribati 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Islas Gilbert 
UF República de Kiribati 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 
BT1 países ACP 

Kiribati, República de  
USE Kiribati (7226+7231) 

kiwi 
USE fruto tropical (6006) 

Klaipeda [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

know-how 
USE conocimientos técnicos (6411) 

know-how, transmisión de  
USE gestión de conocimientos (4021) 

koljós 
USE granja colectiva (5616) 

Koroška [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

Košice, región de  
USE región de Košice [V4.2] (7211) 

Kosovo 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Serbia y Montenegro 

BT2 países del Consejo de Europa 
BT2 territorios de la antigua 
Yugoslavia 

BT3 Balcanes 
BT4 Europa Central y Oriental 

Kosrae 
USE Estados Federados de 
Micronesia (7226+7231) 

Králové, Hradec  
USE Hradec Králové [V4.2] (7211) 

Kronoberg [V4.2]  
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
BT1 Småland e Islas  

BT2 regiones de Suecia 
kurda, cuestión  

USE cuestión de Kurdistán (0816) 

Kurdistán 
USE cuestión de Kurdistán (0816) 

Kurdistán, cuestión de   (0816) 

Kurzeme [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Letonia [V4.2] 

Kuwait 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del CCG 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

Kuyavia-Pomerania, voivodato de  
USE voivodato de Kuyavia-Pomerania [V4.2] 
(7211) 

Kyoto, Protocolo de  
USE reducción de las emisiones de 

gas (5206) 

La Mancha, Castilla-   (7211) 

La Mancha, Comunidad Autónoma de 
Castilla-  

USE Castilla-La Mancha (7211) 

La Mancha (España) 
USE Castilla-La Mancha (7211) 

La Reunión 
MT 7221 África 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Isla de la Reunión 
BT1 África meridional 
BT1 DU franceses 

La Rioja 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Comunidad Autónoma de La Rioja 
BT1 regiones de España 

La Rioja, Comunidad Autónoma de  
USE La Rioja (7211) 

labor 
USE preparación del suelo (5621) 

laborable, día no  
USE día festivo (4416) 

laborable, tierra   (5621) 

laborables, trabajo en días no  
USE trabajo dominical (4416) 

laboral, acceso al mercado  
USE acceso al empleo (4411) 

laboral, accidente   (4416) 

laboral, calendario  
USE día festivo (4416) 

laboral, calidad de vida  
USE humanización del trabajo (4416) 

laboral comunitaria, política  
USE política comunitaria de empleo 
(4406) 

laboral, conflicto   (4426) 

laboral, Derecho  
USE Derecho del trabajo (4426) 

laboral, entorno   (4416) 

laboral, experiencia  
USE experiencia profesional (4411) 

laboral femenina, población  
USE mano de obra femenina (4411) 

laboral, flexibilidad  
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

laboral, higiene  
USE sanidad laboral (4416) 

laboral, inactividad  
USE población no activa (4411) 

laboral, incapacidad   (4416) 

laboral internacional, Derecho   (1231) 

laboral, jornada  
USE jornada de trabajo (4416) 

laboral, jurisdicción   (1226) 

laboral, legislación  
USE Derecho del trabajo (4426) 

laboral, medicina  
USE medicina del trabajo (4416) 

laboral, medio  
USE entorno laboral (4416) 

laboral, mercado   (4411) 

laboral, mortalidad  
USE mortalidad profesional (2816) 

laboral, personal  
USE personal contratado (0436) 

laboral, plantilla  
USE dimensión de la empresa (4011) 

laboral, población en edad   (4411) 

laboral, política  
USE política de empleo (4406) 

laboral, prestación por incapacidad  
USE seguro de invalidez (2836) 

laboral, productividad  
USE productividad del trabajo (4416) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                318/600 
 

laboral, reducción de la semana   (4416) 

laboral, relación   (4426) 

laboral, salud  
USE sanidad laboral (4416) 

laboral, sanidad   (4416) 

laboral, seguridad  
USE seguridad en el trabajo (4416) 

laboral, turno  
USE trabajo por turnos (4416) 

laboral, vida   (4421) 

laboratorio, animal de  
USE experimentación animal (6416) 

laboratorio, aparato de  
USE aparato científico (6821) 

laboratorio de investigación 
USE centro de investigación (6416) 

laborista, partido   (0411) 

labrada, superficie  
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

labranza, apero de   (5626) 

labranza, tierra de  
USE tierra laborable (5621) 

Labuan 
USE Malasia oriental (7226+7231) 

Lacio 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

lactante 
USE primera infancia (2816) 

lactante, vaca   (5626) 

lactantes, alimento para  
USE alimento para niños (6026) 

láctea, albúmina  
USE proteína de la leche (6016) 

láctea anhidra, grasa  
USE butteroil (6016) 

láctea, industria   (6031) 

lácteo, producto   (6016) 

lactoalbúmina 
USE proteína de la leche (6016) 

lactosa 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF azúcar de leche 
BT1 azúcar 
RT subproducto de la leche 

lactosuero 
USE subproducto de la leche (6016) 

ladrillo 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

lagarto 
USE reptil (5211) 

lago 
MT 5211 medio natural 
UF albUFera 
UF laguna 
BT1 medio geofísico 

laguna 
USE lago (5211) 

laica, enseñanza   (3211) 

laicismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT enseñanza laica 
RT Estado laico 
RT religión 

laico, Estado   (0406) 

lámina 
USE plancha (6411) 

laminación, tren de  
USE máquina siderúrgica (6816) 

laminado 
USE plancha (6411) 

laminado, acero  
USE acero (6816) 

laminado, producto  
USE plancha (6411) 

laminador 
USE máquina siderúrgica (6816) 

lámpara eléctrica 
USE material de alumbrado (6826) 

lámpara halógena 
USE material de alumbrado (6826) 

lámpara incandescente 
USE material de alumbrado (6826) 

LAN 
USE red local (3236) 

lana 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 producto de origen animal 
RT industria textil 
RT ovino 
RT textil natural 

  

lance, free  
USE profesión independiente (4411) 

lanchón 
USE gabarra (4821) 

land 
USE Estado federado (0406) 

 

länder, nuevos  
USE antigua RDA (7211) 

langosta 
USE crustáceo (5641) 

langostino 
USE crustáceo (5641) 

Languedoc-Rosellón 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

lanzadera espacial 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF cohete espacial 
UF nave espacial 
UF transbordador espacial 
BT1 vehículo espacial 

BT2 transporte espacial 

lanzamiento, capital de  
USE capital inicial (2426) 

lanzamiento de un producto 
MT 2031 comercialización 
BT1 merchandising 

BT2 comercialización 

lanzamiento de vehículos espaciales 
USE técnica espacial (4826) 

lanzamiento, instalación de   (4826) 

lanzamiento, plataforma de  
USE instalación de lanzamiento (4826) 

lanzamiento, rampa de  
USE instalación de lanzamiento (4826) 

Laos 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

Laponia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Finlandia septentrional 
UF norte de Finlandia 
BT1 regiones de Finlandia 

larga duración, paro de   (4406) 

largo plazo, crédito a   (2416) 
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largo plazo, expectativa a  
USE previsión a largo plazo (1631) 

largo plazo, financiación a   (2426) 

largo plazo, previsión a   (1631) 

largo plazo, previsión a muy  
USE prospectiva (1631) 

Las Marcas 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

láser 
USE aparato de radiación (6826) 

láser, arma   (0821) 

láser, física de los rayos   (3606) 

láser, impresora  
USE impresora (3236) 

láser, platina  
USE aparato de reproducción del 
sonido (3226) 

láser, radiación  
USE radiación no ionizante (5216) 

lata 
USE producto de envasado (2031) 

Latgale [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Letonia [V4.2] 

 
latifundio 

USE gran explotación (5616) 

Latina, América   (7216) 

Latina, Instituto para la Integración de 
América  

USE INTAL (7616) 

Latina, organización de América  
USE organización latinoamericana 
(7616) 

Latina y el Caribe, Comisión Económica 

de 
las Naciones Unidas para América  

USE Ecosoc (7606) 

Latinoamericana de Integración, 

Asociación  
USE ALADI (7616+7621) 

Latinoamericana de Libre Comercio, 

Asociación  
USE ALADI (7616+7621) 

latinoamericana, organización   (7616) 

Latinoamericano, Parlamento   (7616+7621) 

Latinoamericano, Sistema Económico  
USE SELA (7616) 

latón 
USE aleación (6816) 

lavabo 
USE instalación sanitaria (6831) 

lavado de tanques 
USE contaminación por barcos (5216) 

lavado en seco 
USE lavandería (6846) 

lavado y planchado, taller de  
USE lavandería (6846) 

lavadora 
USE electrodoméstico (6826) 

lavanda 
USE planta aromática (6006) 

lavandería 
MT 6846 industrias diversas 
UF lavado en seco 
UF taller de lavado y planchado 
BT1 industria de servicios 

BT2 industria diversa 
lavavajillas 

USE electrodoméstico (6826) 

leasing 
USE arrendamiento financiero (2031) 

leasing, contrato de  
USE arrendamiento financiero (2031) 

leasing, empresa de  
USE empresa de alquiler (4011) 

LECE 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Liga Europea de Cooperación ecoNómica 
BT1 organización europea 

leche 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 producto lácteo 
NT1 leche cruda 
NT1 leche de consumo 
NT1 leche descremada 
NT1 leche entera 
NT1 leche esterilizada 
NT1 leche homogeneizada 
NT1 leche pasteurizada 
RT corresponsabilidad de los productores 
RT proteína de la leche 

leche anhidra, grasa de  
USE butteroil (6016) 

leche, azúcar de  
USE lactosa (6021) 

leche batida 
USE subproducto de la leche (6016) 

leche concentrada 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 producto lácteo 
RT producto concentrado 

leche cruda 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 

leche de consumo 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF leche para beber 
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 
RT bebida 

leche descremada 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF leche descremada líquida 
UF leche descremada transformada 
UF leche deSNatada 
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 

leche descremada en polvo 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 producto lácteo 

leche descremada líquida 
USE leche descremada (6016) 

leche descremada transformada 
USE leche descremada (6016) 

leche deshidratada 
USE leche en polvo (6016) 

leche deSNatada 
USE leche descremada (6016) 

leche en polvo 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF leche deshidratada 
UF leche liofilizada 
BT1 producto lácteo 
RT producto deshidratado 
RT producto liofilizado 

leche entera 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 

leche esterilizada 
MT  6016 productos agrarios transformados 
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 

leche fermentada 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 producto lácteo 
NT1 yogur 
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leche homogeneizada 
MT 6016 productos agrarios 

transformados  
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 
leche liofilizada  

USE leche en polvo (6016) 

leche, materia grasa de la   (6016) leche 

materna 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 alimento para niños 

BT2 producto alimenticio complejo  
leche para beber 

USE leche de consumo (6016) 

leche pasteurizada 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 leche 

BT2 producto lácteo 
RT pasteurización 

leche, producción de  
USE producción lechera (5631) 

leche, producto a base de  
USE producto lácteo (6016) 

leche, producto derivado de la  
USE subproducto de la leche (6016) 

leche, proteína de la   (6016) 

leche, recogida de  
USE explotación lechera (5616) 

leche, subproducto de la   (6016) 

leche, suero de  
USE subproducto de la leche (6016) 

leche-carne, reconversión   (5611) 

lechera, cooperativa  
USE cooperativa agrícola (5616) 

lechera, cuota  
USE cuota agraria (5611) 

lechera, explotación   (5616) 

lechera, producción   (5631) 

lechera, recolección  
USE explotación lechera (5616) 
lechera, vaca   (5626) 
lechería  

USE industria láctea (6031) 

lechero, ganado  
USE vaca lechera (5626) 

lechuga 
USE legumbre de hoja (6006) 

lector de CD-ROM 
USE lector de discos (3236) 

lector de discos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos  
UF lector de CD-ROM 
UF lector de disquetes 
UF unidad de disquetes 
BT1 unidad periférica  

BT2 equipo informático 
BT3 industria informática lector de disquetes 

USE lector de discos (3236) 

lector óptico de caracteres 
USE OCR (3221) 

lectura óptica 

USE OCR (3221) 

lectura rápida, método de  
USE método de lectura rápida 

[V4.2] (4406) 

legado 
USE donación (1211) 

legal, aborto  
USE aborto (2806) 

legal, depósito   (3226) 

legal, domicilio   (1211) 

legal, estatuto  
USE estatuto jurídico (1211) 

legal, jornada   (4416) 

legal, licencia por guarda   (2836) 

legal, medicina  
USE medicina forense (2841) 

legal, responsabilidad  
USE responsabilidad (1211) 

legalidad 
MT 0406 marco político 
UF ilegalidad 
BT1 filosofía política 
RT control de constitucionalidad 

legalidad, i~  
USE legalidad (0406) 

legalmente, pareja no casada  
USE unión libre (2806) 

legión 
USE ejército (0821) 

legislación 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF dimensión jurídica 
UF disposición legislativa 
UF punto de vista jurídico 
UF vertiente jurídica 

BT1 fuentes del Derecho 
NT1 Derecho nacional 

NT1 Derecho regional 
NT1 derechos adquiridos 
NT1 legislación local 
NT1 ley 

NT2 aplicación de la ley 
NT3 primacía del Derecho 

NT2 ley de armonización 
NT2 ley de bases 
NT2 ley orgánica 
NT2 retroactividad de la ley 

NT1 ordenanza 
NT1 reglamento administrativo 

NT2 decisión 
NT2 decreto 
NT2 Directiva 
NT2 disposición administrativa 

RT poder legislativo 
RT procedimiento legislativo 

legislación aduanera 
USE reglamentación aduanera (2011) 

legislación aeronáutica 
USE Derecho aeronáutico (1231) 

legislación alimentaria 
MT 2841 sanidad 
UF reglamentación de la alimentación 
BT1 nutrición 
NT1 inspección de alimentos 
NT1 norma alimentaria 
RT aditivo alimentario 
RT enfermedad animal 
RT industria alimentaria 
RT legislación fitosanitaria 
RT legislación sanitaria 
RT legislación veterinaria 
RT producción alimenticia 
RT producto perecedero 
RT química alimentaria 
RT sustancia cancerígena 

legislación antidumping 
MT 4031 competencia 
UF antidumping 
UF código antidumping 
UF lucha antidumping 
UF procedimiento antidumping 
BT1 Derecho de la competencia 
NT1 derechos antidumping 
NT1 medida antidumping 
RT dumping 

legislación antimonopolios 
USE legislación antitrust (4031) 

legislación antitrust 
SN Se utilizará para las legislaciones 

nacionales, especialmente las 
correspondientes a los Estados Unidos 
y el Reino 
Unido. Cuando se trate de la política 
comunitaria de competencia, se 
empleará el término "reglamentación 
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sobre 
ententes". 

MT 4031 competencia 
UF legislación antimonopolios 
BT1 Derecho de la competencia 
RT conglomerado de empresas 
RT trust 

legislación autonómica 
USE Derecho regional (1206) 

legislación bancaria 
USE Derecho bancario (2416) 

legislación comercial 
USE Derecho mercantil (2006) 

legislación comunitaria, transposición 
de la   (1011) 

legislación de la construcción 
USE reglamentación de la 
construcción (2846) 

legislación de la energía 
USE Derecho de la energía (6606) 

legislación de los Estados miembros 
USE Derecho nacional (1206) 

legislación de urbanismo 
USE reglamentación urbanística 
(2846) 

legislación del trabajo 
USE Derecho del trabajo (4426) 

legislación delegada 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

UF decreto legislativo 
UF delegación legislativa 
UF ley de delegación 
UF ley de habilitación 
UF ley habilitante 
BT1 competencias del Ejecutivo 

BT2 Ejecutivo 
RT delegación de poderes 
RT ordenanza 
RT relación legislativo-ejecutivo 

legislación escolar 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 
RT enseñanza obligatoria 

legislación farmacéutica 
MT 2841 sanidad 
UF reglamentación farmacéutica 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
NT1 fármacovigilancia 
NT1 nomenclatura farmacéutica 
RT farmacología 
RT industria farmacéutica 
RT producto farmacéutico 

legislación financiera 
USE reglamentación financiera (2421) 

legislación fiscal 
USE Derecho fiscal (2446) 

legislación fitosanitaria 
MT 5606 política agraria 
UF normativa fitosanitaria 
UF reglamentación fitosanitaria 
BT1 política agrícola 

NT1 control fitosanitario 
RT enfermedad vegetal 
RT legislación alimentaria 
RT obstáculo técnico 
RT producto fitosanitario 
RT tratamiento fitosanitario 

legislación forestal 
MT 5636 monte 
UF Derecho forestal 
UF normativa forestal 
UF reglamentación forestal 
BT1 política forestal 
RT Derecho agrario 

legislación laboral 
USE Derecho del trabajo (4426) 

legislación local 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF Derecho local 
UF Derecho municipal 
UF Derecho provincial 
UF orden municipal 
UF ordenanza municipal 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 
RT administración local 
RT entidad territorial 

legislación medioambiental 
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

legislación nacional 
USE Derecho nacional (1206) 

legislación regional 
USE Derecho regional (1206) 

legislación sanitaria 
MT 2841 sanidad 
UF norma sanitaria 
UF reglamentación sanitaria 
BT1 salud pública 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

NT1 control sanitario 
RT certificado sanitario 
RT enfermedad animal 
RT legislación alimentaria 
RT obstáculo técnico 

legislación sobre el medio ambiente 
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

legislación social 
USE Derecho social (2826) 

legislación veterinaria 
MT 5606 política agraria 
UF normativa veterinaria 
UF reglamentación veterinaria 
BT1 política agrícola 
NT1 inspección veterinaria 
RT enfermedad animal 
RT legislación alimentaria 
RT medicina veterinaria 
RT obstáculo técnico 

legislaciones aduaneras, armonización de las  
USE armonización aduanera (2011) 

legislaciones, aproximación de   (1011) 

legislaciones, armonización de  
USE aproximación de legislaciones 
(1011) 

legislativa de la ley, calidad  
USE redacción legislativa (0426) 

legislativa, delegación  
USE legislación delegada (0436) 

legislativa, disposición  
USE legislación (1206) 

legislativa, iniciativa   (0426) 

legislativa, redacción   (0426) 

legislativa, simplificación   (1206) 

legislativa, técnica  
USE procedimiento legislativo (0426) 

legislativas, elecciones  
USE elecciones generales (0416) 

legislativo, comentario sobre un texto  
USE comentario de ley (3221) 

legislativo comunitario, procedimiento  
USE elaboración del Derecho 
comunitario (1011) 

legislativo comunitario, programa   (1011) 

legislativo, decreto  
USE legislación delegada (0436) 

legislativo, poder   (0406) 

legislativo, procedimiento   (0426) 

legislativo, proceso  
USE procedimiento legislativo (0426) 

legislativo-ejecutivo 
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

legislativo-ejecutivo, relación   (0431) 

legislativo-poder ejecutivo, relación poder  
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 
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legislatura 
SN Periodo de vida de las Cámaras 

parlamentarias, cuya duración fijan 
normalmente los textos 
constitucionales, 
que se extiende desde el momento 
de 
su elección hasta su disolución, 
sea al 
término de la legislatura, sea 
anticipada. 

MT 0421 Parlamento 
UF duración de la legislatura 
BT1 competencias del Parlamento 
RT período de sesiones 

legislatura, duración de la  
USE legislatura (0421) 

legítima defensa 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 atenuante 

BT2 responsabilidad criminal 

legitimación 
USE interés legítimo (1221) 

legitimidad 
MT 0406 marco político 
BT1 filosofía política 
RT elecciones 
RT Gobierno 
RT Gobierno en el exilio 
RT Gobierno insurreccional 

legítimo, interés   (1221) 

legumbre 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF hortaliza 
NT1 legumbre de bulbo 
NT1 legumbre de fruto 
NT1 legumbre de hoja 
NT1 legumbre de raíz 
NT1 legumbre fresca 
NT1 legumbre perenne 
NT1 leguminosa 
RT cultivo de hortalizas 
RT hortaliza temprana 
RT jugo de legumbres y hortalizas 
RT producto a base de legumbres 

legumbre de bulbo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF ajo 
UF cebolla 
UF chalote 
BT1 legumbre 

legumbre de fruto 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF berenjena 
UF calabacín 
UF calabaza 
UF calabaza amarilla 
UF melón 

UF pepinillo 
UF pepino 
UF pimentón 
UF pimiento 
UF tomate 
BT1 legumbre 

legumbre de hoja 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF acelga 
UF apio 
UF col 
UF col de Bruselas 
UF coliflor 
UF endibia 
UF espinaca 
UF lechuga 
UF puerro 
UF repollo 
UF verdura 
BT1 legumbre 

legumbre de raíz 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF apio-nabo 
UF chirivía 
UF nabo 
UF rábano 
UF remolacha 
UF salsifí 
UF zanahoria 
BT1 legumbre 

legumbre fresca 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 legumbre 
RT cultivo de hortalizas 
RT hortaliza temprana 
RT producto fresco 

legumbre perenne 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF alcachofa 
UF espárrago 
BT1 legumbre 
RT hortaliza temprana 

legumbre, pulpa de  
USE producto a base de legumbres (6026) 

legumbre seca 
USE leguminosa (6006) 

legumbres frescas, producción de  
USE cultivo de hortalizas (5631) 

legumbres, producto a base de   (6026) 

legumbres y hortalizas, jugo de   (6021) 

leguminosa 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF alubia 
UF garbanzo 
UF guisante 
UF haba 
UF haba panosa 
UF judía 

UF legumbre seca 
UF lenteja 
BT1 legumbre 

Leinster 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Irlanda 

Lejano Oriente 
USE Extremo Oriente (7226) 

lejía 
USE sal química (6811) 

Lemosín 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

lengua autonómica 
USE lengua regional (3611) 

lengua cooficial 
USE lengua oficial (0431) 

lengua de comunicación 
USE lengua oficial (0431) 

lengua de trabajo 
USE lengua oficial (0431) 

lengua europea 
MT 3611 humanidades 
BT1 lengua viva 

BT2 lingüística 
BT3 ciencias sociales 

lengua extranjera 
MT 3211 enseñanza 
UF idioma extranjero 
BT1 enseñanza de idiomas 

BT2 enseñanza general 

lengua franca 
USE lengua oficial (0431) 

lengua materna 
MT 3211 enseñanza 
UF lengua vernácula 
BT1 enseñanza de idiomas 

BT2 enseñanza general 

 

lengua minoritaria 
MT 3611 humanidades 
BT1 lengua viva 

BT2 lingüística 
BT3 ciencias sociales 

lengua muerta 
USE lengua viva (3611) 

lengua nacional 
USE lengua oficial (0431) 
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lengua no europea 
MT 3611 humanidades 
BT1 lengua viva 

BT2 lingüística 
BT3 ciencias sociales 

lengua oficial 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF idioma oficial 
UF lengua cooficial 
UF lengua de comunicación 
UF lengua de trabajo 
UF lengua franca 
UF lengua nacional 
UF lengua vehicular 
BT1 vida institucional 
NT1 uso de las lenguas 

lengua oficial portuguesa, países africanos 
de  

USE África lusófona (7221) 

lengua regional 
MT 3611 humanidades 
UF lengua autonómica 
BT1 lengua viva 

BT2 lingüística 
BT3 ciencias sociales 

lengua vehicular 
USE lengua oficial (0431) 

lengua vernácula 
USE lengua materna (3211) 

lengua viva 
MT 3611 humanidades 
UF lengua muerta 
BT1 lingüística 

BT2 ciencias sociales 
NT1 lengua europea 
NT1 lengua minoritaria 
NT1 lengua no europea 
NT1 lengua regional 

lenguaje 
MT 3611 humanidades 
BT1 lingüística 

BT2 ciencias sociales 
NT1 bilingüismo 
NT1 multilingüismo 

lenguaje de alto nivel 
USE lenguaje de programación 
(3236) 

lenguaje de programación 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF lenguaje de alto nivel 
UF lenguaje máquina 
BT1 software 

BT2 industria informática 

lenguaje gestual 
USE medios para discapacitados (2826) 

lenguaje máquina 
USE lenguaje de programación (3236) 

lenguas, enseñanza de  
USE enseñanza de idiomas (3211) 

lenguas, uso de las   (0431) 

leninismo 
USE marxismo (0406) 

leninismo, marxismo-  
USE marxismo (0406) 

lenteja 
USE leguminosa (6006) 

lentes de contacto 
USE industria óptica (6821) 

leña 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 
RT calefacción 

León 
USE Castilla y León (7211) 

León, Castilla y   (7211) 

León, Comunidad Autónoma de Castilla y  
USE Castilla y León (7211) 

Leona, Sierra   (7221+7231) 

lepra 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

lesa humanidad, crimen de  
USE crimen contra la humanidad (1236) 

lesión 
USE traumatismo (2841) 

Lesotho 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Basutolandia 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

letal, arma no   (0821) 

Letonia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 países bálticos 

BT2 antigua URSS 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 

RT regiones de Letonia [V4.2] 

Letonia, regiones de  
USE regiones de Letonia 

[V4.2] (7211) 

letra de cambio 
USE título de crédito (2411) 

letrada, asistencia  
USE asistencia judicial (1221) 

letrado 
USE abogado (1226) 

leucemia 
USE enfermedad de la sangre (2841) 

leucocitemia 
USE enfermedad de la sangre (2841) 

leucocitosis 
USE enfermedad de la sangre (2841) 

leucosis animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF leucosis bovina 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 

leucosis bovina 
USE leucosis animal (5631) 

léxico 
USE diccionario (3221) 

lexicología 
USE lingüística (3611) 

ley 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 
NT1 aplicación de la ley 

NT2 primacía del Derecho 
NT1 ley de armonización 
NT1 ley de bases 
NT1 ley orgánica 
NT1 retroactividad de la ley 

ley, aplicación de la   (1206) 

ley, aprobación de la   (0426) 

ley, calidad legislativa de la  
USE redacción legislativa (0426) 

ley, calidad lingüística de la  
USE redacción legislativa (0426) 

ley, comentario de   (3221) 

ley constitucional 
USE Constitución (1206) 

ley constitutiva 
USE Constitución (1206) 

ley, cumplimiento de la  
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USE aplicación de la ley (1206) 

ley de armonización 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ley 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

RT aproximación de legislaciones 

ley de bases 
SN Ley que establece principios 

generales, dejando al Gobierno la 
libertad de desarrollarla de 
conformidad con el poder 
que le confiere el Parlamento. 

MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF ley marco 
BT1 ley 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 

USE contrato administrativo (0436) 

Ley de Contratos del Estado 
USE contrato administrativo (0436) 

Ley de Costas 
USE protección del litoral (5206) 

ley de delegación 
USE legislación delegada (0436) 

Ley de Expansión Comercial 
MT 2011 política arancelaria 
UF Trade Expansion Act 
BT1 negociación arancelaria 

BT2 política arancelaria 

Ley de Extranjería 
USE Derecho de extranjería (1231) 

ley de habilitación 
USE legislación delegada (0436) 

ley de orientación agrícola 
USE orientación agraria (5611) 

ley de patentes 
USE Derecho de las patentes (6416) 

ley de tráfico, infracción de la  
USE infracción del Código de la 
Circulación [V4.2] (1216) 

ley, derogación de la  
USE aplicación de la ley (1206) 

ley, desarrollo de la  
USE aplicación de la ley (1206) 

ley, ejecución de la  
USE aplicación de la ley (1206) 

ley electoral nacional 
USE Derecho electoral (0416) 

 

ley habilitante 
USE legislación delegada (0436) 

ley, igualdad ante la   (1236) 

ley, interpretación de la  
USE interpretación del Derecho (1206) 

ley marco 
USE ley de bases (1206) 

ley, modificación de la   (0426) 

ley orgánica 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ley 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

ley presupuestaria 
MT 2441 presupuesto 
BT1 aprobación del presupuesto 

BT2 procedimiento presupuestario 

ley, promulgación de la   (0426) 

ley, proposición de   (0426) 

ley, propuesta de  
USE proposición de ley (0426) 

ley, proyecto de   (0426) 

ley, publicación de la   (0426) 

ley, rechazo de la  
USE aprobación de la ley (0426) 

ley, recurso en interés de  
USE recurso contencioso-administrativo 
(1221) 

ley, redacción de la  
USE redacción legislativa (0426) 

ley, reforma de la  
USE modificación de la ley (0426) 

ley, retroactividad de la   (1206) 

ley, vigencia de la  
USE aplicación de la ley (1206) 

ley, violación de la  
USE infracción (1216) 

ley, votación de la   (0426) 

leyes, conflicto de  
USE aplicación de la ley (1206) 

leyes, conflicto entre  
USE aplicación de la ley (1206) 

leyes, constitucionalidad de las  
USE control de constitucionalidad (1206) 

Líbano 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 

BT1 Mashrek 
BT2 Cercano y Medio Oriente 

BT1 países de la Liga Árabe 

liberación de los intercambios 
MT 2021 comercio internacional 
UF eliminación de barreras comerciales 
UF liberación del comercio 
UF liberalización de los intercambios 
UF supresión de las restricciones 
BT1 comercio internacional 
RT acuerdo de libre comercio 
RT intercambio comercial 
RT liberalización del mercado 
RT reducción arancelaria 

Liberación de Palestina, Organización para 
la  

USE OLP (7236+7616) 

liberación del comercio 
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

liberación nacional, guerra de  
USE guerra de independencia (0816) 

liberación nacional, movimiento 
de   (0806) 

liberal, partido   (0411) 

liberal, profesión   (4411) 

liberalismo 
MT 0406 marco político 
UF neoliberalismo 
UF ultraliberalismo 
BT1 ideología política 
RT liberalismo económico 
RT partido liberal 

liberalismo económico 
MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
RT economía de mercado 
RT liberalismo 

liberalismo, neo~  
USE liberalismo (0406) 

liberalismo, ultra~  
USE liberalismo (0406) 

liberalización de los intercambios 
USE liberación de los intercambios 
(2021) 

liberalización de los precios 
USE precio libre (2451) 

liberalización del mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 
RT desregulación 
RT liberación de los intercambios 
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liberalización del transporte aéreo 
MT 1231 Derecho internacional 
UF libertad aérea 
BT1 Derecho aeronáutico 

BT2 Derecho internacional público 

Liberec [V4.2] 
MT7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 
[V4.2] 
 
Liberia 

MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

libertad aérea 
USE liberalización del transporte 
aéreo (1231) 

libertad cívica 
USE derechos cívicos (1236) 

libertad condicional 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 ejecución de la pena 

BT2 sanción penal 

libertad de asociación 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho de asociación 
BT1 derechos políticos 

libertad de circulación 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho de libre circulación 
UF libertad de movimiento 
UF libre circulación 
BT1 derecho del individuo 
RT ciudadanía europea 
RT libre circulación de personas 
RT libre circulación de trabajadores 
RT migración forzosa 

libertad de circulación de los trabajadores 
USE derecho al trabajo (1236) 

libertad de comercio 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos económicos 
RT derecho de establecimiento 
RT libre circulación de mercancías 
RT libre prestación de servicios 

libertad de culto 
USE libertad religiosa (1236) 

libertad de enseñanza 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos sociales 
RT enseñanza privada 
RT enseñanza pública 

libertad de establecimiento 
USE derecho de establecimiento (4406) 

libertad de expresión 
MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad de palabra 
BT1 derechos políticos 
RT censura 

libertad de información 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derechos políticos 
NT1 libertad de prensa 
RT censura  
RT control de la comunicación 
RT derecho a la información 

libertad de los mares 
MT 1231 Derecho internacional 
UF principio de libertad de los mares 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 

libertad de los mares, principio de  
USE libertad de los mares (1231) 

libertad de movimiento 
USE libertad de circulación (1236) 

libertad de navegación 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 
RT Derecho marítimo 
RT navegación fluvial 
RT navegación marítima 

libertad de opinión 
MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad de pensamiento 
BT1 derecho del individuo 
RT movimientos de opinión 
RT objeción de conciencia 
RT sindicato 

libertad de palabra 
USE libertad de expresión (1236) 

libertad de pensamiento 
USE libertad de opinión (1236) 

libertad de precios 
USE precio libre (2451) 

libertad de prensa 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 libertad de información 

BT2 derechos políticos 
RT censura 
RT Derecho de la información 
RT prensa 

libertad de prestación de servicios 
USE libre prestación de servicios (4406) 

libertad de reunión 
MT 1236 derechos y libertades 

UF derecho de reunión 
BT1 derechos políticos 

libertad de sindicación 
USE libertad sindical (1236) 

libertad individual 
USE derecho del individuo (1236) 

libertad para trabajar 
USE derecho al trabajo (1236) 

libertad política 
USE derechos políticos (1236) 

libertad, privación de  
USE encarcelamiento (1216) 
libertad profesional 

USE derecho al trabajo (1236) 
libertad religiosa 

MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad de culto 
BT1 derecho del individuo 
RT discriminación religiosa 
RT grupo religioso 
RT integrismo religioso 
RT religión 

libertad, restricción de   (1216) 

libertad, salvaguardia de la  
USE protección de las libertades (1236) 

libertad, semi~  
USE régimen abierto (1216) 

libertad sexual 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derecho del individuo 
RT sexualidad 

libertad sindical 
MT 1236 derechos y libertades 
UF libertad de sindicación 
BT1 derechos sociales 
RT sindicato 

libertad social 
USE derechos sociales (1236) 

libertades fundamentales 
USE derecho del individuo (1236) 

libertades, protección de las   (1236) 

Libia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Jamahiriya Árabe Libia 
BT1 Gran Magreb 

BT2 África del Norte 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

Libia, Jamahiriya Árabe  
USE Libia (7221+7231+7236) 
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libra esterlina, zona de la  
USE zona monetaria (2406) 

libre a bordo, precio  
USE precio franco a bordo (4806) 

libre cambio 
USE libre circulación de mercancías 
(2021) 

libre cambio, acuerdo de  
USE acuerdo de libre comercio 
(2021) 

Libre Cambio, Asociación Europea de  
USE AELC (7611+7621) 

libre cambio, zona de  
USE zona de libre comercio (2011) 

libre circulación 
USE libertad de circulación (1236) 

libre circulación de bienes 
USE libre circulación de mercancías 
(2021) 

libre circulación de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
NT1 mercado de capitales 
NT1 movimiento de capitales 

NT2 capital de riesgo 
NT2 capital especulativo 
NT2 capital extranjero 
NT2 colocación de capitales 
NT2 evasión de capitales 
NT2 exportación de capitales 
NT2 reciclaje de capitales 

NT3 blanqueo de dinero 
NT2 repatriación de capitales 
NT2 transferencia de capitales 

NT3 precio de transferencia 
NT2 volumen de transacciones 

NT1 política financiera 
NT1 reglamentación financiera 
RT mercado único 
RT unión monetaria 

libre circulación de mercancías 
MT 2021 comercio internacional 
UF libre cambio 
UF libre circulación de bienes 
UF libre circulación de productos 
UF libre comercialización 
UF librecambismo 
BT1 GATT 

BT2 comercio internacional 
RT arancel aduanero 
RT contratación administrativa 
RT libertad de comercio 
RT mercado único 

libre circulación de personas 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional público 

NT1 Acuerdo de Schengen 
NT2 Sistema de Información Schengen 

RT Europa de los ciudadanos 
RT libertad de circulación 
RT libre circulación de trabajadores 
RT libre prestación de servicios 
RT mercado único 
RT movilidad geográfica 
RT política migratoria comunitaria 

libre circulación de productos 
USE libre circulación de mercancías (2021) 

libre circulación de programas 
MT 3226 comunicación 
UF libre recepción de emisiones 
UF libre retransmisión de emisiones 
BT1 política audiovisual 

BT2 política de comunicación 

libre circulación de servicios 
USE libre prestación de servicios (4406) 

libre circulación de trabajadores 
SN Principio y derecho fundamental del 

trabajador en materia de movilidad 
dentro de la Unión Europea. Este concepto 
implica la abolición de todo tipo de 
discriminación fundada en la nacionalidad, 
en lo que concierne al empleo, la 
remuneración y las demás condiciones 
laborales, el acceso a una vivienda, así como 
el derecho del trabajador a que su familia se 
reúna con él. No confundir con movilidad 
de la mano de obra. 

MT 4406 empleo 
BT1 política comunitaria de empleo 

BT2 política de empleo 
RT discriminación por razones de nacionalidad 
RT Europa de los ciudadanos 
RT libertad de circulación 
RT libre circulación de personas 
RT mercado único 
RT migración profesional 
RT movilidad de la mano de obra 
RT trabajador migrante 

libre circulación, derecho de  
USE libertad de circulación (1236) 

libre circulación, Grupo para la  
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 
libre comercialización 

USE libre circulación de mercancías (2021) 

Libre Comercio, Acuerdo Centroeuropeo de  
USE ACLC (7611) 

libre comercio, acuerdo de   (2021) 

Libre Comercio, Asociación Europea de  
USE AELC (7611+7621) 

Libre Comercio, Asociación Latinoamericana de  
USE ALADI (7616+7621) 

Libre Comercio de América del Norte, Acuerdo de  
USE TLCAN (7616) 

Libre Comercio de América del Norte, Tratado 

de  
USE TLCAN (7616) 

Libre Comercio de las Américas, Área de  
USE ALCA (7616) 

libre comercio, zona de   (2011) 

libre competencia 
MT 4031 competencia 
BT1 política de competencia 
RT precio libre 

libre, cría al aire   (5631) 

libre de impuestos, tienda  
USE venta libre de impuestos (2031) 

libre de impuestos, venta   (2031) 

libre disposición de la propia persona 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho al suicidio 
UF dignidad de la persona 
BT1 derecho del individuo 
NT1 eutanasia 
RT suicidio 

libre, educación  
USE educación no formal (3206) 

libre, escuela  
USE enseñanza privada (3211) 

libre, medicamento de adquisición  
USE medicamento de venta libre (2841) 

libre, medicamento de venta   (2841) 

libre, mercado   (2411) 

libre práctica 
SN Situación de una mercancía producida 

en un país exterior a la Comunidad 
Europea que puede circular libremente 
por ella previo pago de los 
correspondientes derechos de aduana 
en el mo mento de su primera 
importación a un 

Estado miembro. 
MT 2011 política arancelaria  
UF puesta en libre práctica 
BT1 régimen aduanero comunitario 
RT importación 
RT producto originario  

libre práctica, puesta en  
USE libre práctica (2011) 

libre, precio   (2451) 

libre prestación de servicios 
MT 4406 empleo 
UF libertad de prestación de servicios 
UF libre circulación de servicios 
BT1 política comunitaria de empleo 

BT2 política de empleo 
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RT libertad de comercio 
RT libre circulación de personas 
RT mercado único 
RT prestación de servicios 
RT profesión liberal 
RT sector terciario 
RT servicio 

libre, radio  
USE medio de comunicación local 
(3226) 

libre recepción de emisiones 
USE libre circulación de programas 
(3226) 

libre retransmisión de emisiones 
USE libre circulación de programas 
(3226) 

libre, tiempo  
USE ocio (2826) 

libre, unión   (2806) 

librecambismo 
USE libre circulación de mercancías 
(2021) 

librería 
MT 3226 comunicación 
BT1 industria de la comunicación 

Libres, Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales  
USE CIOSL (7626) 

libro 
USE industria del libro (3226) 

libro de texto 
USE libro escolar (3216) 

libro escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF libro de texto 
UF manual escolar 
BT1 material de enseñanza 
RT documento 

libro, industria del   (3226) 

libro sonoro 
USE medios para discapacitados 
(2826) 

libros, adquisición de  
USE adquisición de documentos 
(3221) 

libros, tenedor de  
USE contable (4026) 

licencia comercial 
MT 2006 política comercial 
UF concesión de licencia 
BT1 reglamentación comercial 

BT2 política comercial 

licencia, concesión de  
USE licencia comercial (2006) 

licencia, contrato de  
USE licencia de patente (6416) 

licencia de armas 
USE arma personal (0431) 

licencia de caza 
USE regulación de la caza (5206) 

licencia de conducción 
USE permiso de conducción (4806) 

licencia de edificación 
USE permiso de construcción (2846) 

licencia de explotación 
USE licencia de patente (6416) 

licencia de exportación 
MT 2011 política arancelaria 
UF autorización de exportación 
UF certificado de exportación 
BT1 documento aduanero 

BT2 reglamentación aduanera 
RT política de exportación 

licencia de importación 
MT 2011 política arancelaria 
UF autorización de importación 
UF certificado de importación 
BT1 documento aduanero 

BT2 reglamentación aduanera 
RT política de importación 

licencia de obras 
USE permiso de construcción (2846) 

licencia de patente 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF concesión de patente 
UF contrato de licencia 
UF licencia de explotación 
BT1 propiedad industrial 

BT2 propiedad intelectual 

licencia de pesca 
SN Documento vinculado a un buque 

comunitario o a un buque con pabellón 
de un tercer Estado autorizado a faenar 
en aguas comunitarias. Contiene datos 
sobre su identificación, características 
técnicas y artes de pesca. No confundir 
con "permiso de pesca". 

MT 5641 pesca 
BT1 regulación de la pesca 

BT2 política pesquera 

licencia de transporte 
MT 4806 política de transportes 
BT1 reglamentación del transporte 

licencia fiscal de actividades comerciales e 
industriales 

USE impuesto sobre actividades profesionales 

(2446) 

licencia fiscal de actividades profesionales 
y artísticas 

USE impuesto sobre actividades 
profesionales (2446) 

licencia parental para los hombres 
MT 2836 protección social 
BT1 permiso social 

licencia por enfermedad 
USE baja por enfermedad (2836) 

licencia por guarda legal 
MT 2836 protección social 
UF seguro parental 
BT1 permiso social 

licencia urbanística 
USE permiso de construcción (2846) 

licenciado, título de  
USE título de estudios (3216) 

licenciatura 
USE título de estudios (3216) 

licitación 
SN Procedimiento de adjudicación de 

contratos administrativos ("contratos 
públicos" en los textos comunitarios) 
basado en los principios de publicidad 
y concurrencia. Presenta dos formas 
básicas$7A la subasta (adjudicación a 
la oferta económicamente más 

MT 2006 política comercial 
UF anuncio de licitación 
UF apertura de plicas 
UF concurso 
UF concurso público 
UF concurso restringido 
UF concurso-subasta 
UF convocatoria de licitación 
UF convocatoria de ofertas 
UF expediente de licitación 
UF invitación a licitar 
UF pliego de cláusulas generales 

administrativas 
UF pliego de condiciones generales 
UF subasta 
UF subasta pública 
BT1 contratación administrativa 
RT competencia 

licitación, anuncio de  
USE licitación (2006) 

licitación, convocatoria de  
USE licitación (2006) 

licitación, expediente de  
USE licitación (2006) 

licitar, invitación a  
USE licitación (2006) 

licor 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF anisete 
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UF arac 

BT1 bebida alcohólica 
BT2 bebida 

licor, vino de  
USE vino alcoholizado (6021) 

licuación 
USE proceso físico (6411) 

licuefacción del carbón 
USE tratamiento del carbón (6611) 

líder de la oposición 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 oposición política 

BT2 vida política 

lidia de toros 
USE espectáculo de animales (2826) 

Liechtenstein 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la AELC 
BT1 países del Consejo de Europa 

Lieja, provincia de   (7211) 

Liga Árabe 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Liga de Estados Árabes 
BT1 organización árabe 
BT1 organización intergubernamental 
RT países de la Liga Árabe 

Liga Árabe, países de la   (7236) 

Liga de Estados Árabes 
USE Liga Árabe (7616+7621) 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
USE Cruz Roja (7626) 

Liga Europea de Cooperación económica 
USE LECE (7611) 

ligada, ayuda  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ligada, ayuda no  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

ligamiento de trompas 
USE esterilización (2806) 

ligera, industria   (6806) 
ligera, reactor de agua  

USE reactor nuclear (6621) 
lignito 

MT 6611 industrias carbonera y minera 

BT1 carbón 
BT2 industria carbonera 

Liguria 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE  
BT1 regiones de Italia 

Liguria, Mar de   (5211) 
Limburgo  

MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 
UE 

BT1 regiones de los Países Bajos 

Limburgo Belga, provincia de   (7211) 

limitación, acuerdo de   (2021) 

limitación, acuerdo de auto~  
USE acuerdo de limitación (2021) 

limitación, auto~   (4031) 

limitación, cláusula de  
USE cláusula de reparto (0416) 

limitación cuantitativa 
USE restricción cuantitativa (2021) 

limitación de armamentos 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF negociaciones de Ginebra 
BT1 desarme 

BT2 seguridad internacional 
NT1 Acuerdo ABM 
NT1 Acuerdo SALT 
NT1 Acuerdo START 

Limitación de Armas Estratégicas, Acuerdo de  
USE Acuerdo SALT (0816) 

Limitación de Armas Estratégicas, Conversaciones 

para la  
USE Acuerdo SALT (0816) 

limitación de comercialización 
MT 4031 competencia 
UF prohibición de comercialización 
BT1 entente vertical 

BT2 entente 
RT acuerdo de limitación 
RT comercialización 
RT negativa de venta 

limitación de la producción 
USE cuota de producción (6406) 

limitación de la velocidad 
USE reglamentación de la velocidad (4806) 

limitación de las exportaciones 
USE restricción de las exportacio-nes (2021) 

limitación de las importaciones 
USE restricción de las importaciones (2021) 

limitación de pesca 

USE derecho de pesca (5641)limitada, 

sociedad de responsabilidad   (4016) 
 
limitado, alquiler de precio  

USE alquiler moderado (2846) 

límite de pesca 
USE zona pesquera (5641)  

limnología 

USE hidrología (3606) 

limón 
USE agrios (6006) 

limonada 
USE bebida gaseosa (6021) 

limpia, industria  
USE tecnología limpia (6411) 

limpia, tecnología   (6411) 

limpieza étnica 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF depuración étnica 
UF purga étnica 
BT1 guerra 

BT2 conflicto internacional 

limpieza, producto de  
USE producto de mantenimiento (6811) 

linaza 
USE lino oleaginoso (6006) 

línea aérea 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
BT1 transporte aéreo 

línea, comercio en  
USE comercio electrónico (2031) 

línea de transporte 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 red de transportes 

BT2 organización de los transportes 

línea ferroviaria 
USE red ferroviaria (4816) 

línea presupuestaria 
USE presupuesto (2436) 

línea, sistema de información en  
USE sistema de información (3231) 

lineal, programación  
USE técnica de gestión (4021) 

lingote 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica  
UF bloom 
UF desbaste 
UF desbaste cuadrado o rectangular 
UF desbaste plano 
UF llantón 
UF palanquilla 
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UF tocho 
BT1 producto no plano 

BT2 tecnología de materiales 

lingote-oro, patrón  
USE patrón oro (2406) 

lingüística 
MT 3611 humanidades 
UF fonética 
UF gramática 
UF lexicología 
UF pronunciación 
UF semántica 
BT1 ciencias sociales 
NT1 lengua viva 

NT2 lengua europea 
NT2 lengua minoritaria 
NT2 lengua no europea 
NT2 lengua regional 

NT1 lenguaje 
NT2 bilingüismo 
NT2 multilingüismo 

NT1 política lingüística [V4.2] 
RT enseñanza de idiomas 
RT interpretación 
RT terminología 
RT traducción 
RT transliteración 

lingüística, área  
USE grupo lingüístico (2821) 

lingüística de la ley, calidad  
USE redacción legislativa (0426) 

lingüística, discriminación   (1236) 

lingüística, formación  
USE enseñanza de idiomas (3211) 

lingüística, minoría  
USE grupo lingüístico (2821) 

lingüística, política  
USE política lingüística [V4.2] (3611) 

lingüística, zona  
USE grupo lingüístico (2821) 

lingüístico CE, cuadro   (1006) 

lingüístico, grupo   (2821) 

lingüístico, patrimonio  
USE patrimonio cultural (2831) 

lino 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF lino textil 
BT1 planta textil 
RT textil natural 

lino oleaginoso 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF linaza 
UF semilla de lino 

BT1 planta oleaginosa 

lino, semilla de  
USE lino oleaginoso (6006) 

lino textil 
USE lino (6006) 

liofilización 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 conservación de alimentos 

BT2 tecnología alimentaria 
RT producto liofilizado 

liofilizada, leche  
USE leche en polvo (6016) 

liofilizado, alimento  
USE producto liofilizado (6026) 

liofilizado, producto   (6026) 

líquida, disponibilidad  
USE disponibilidad monetaria (2411) 

líquida, leche descremada  
USE leche descremada (6016) 

liquidación con rebajas 
USE venta con rebaja (2031) 

liquidación, crédito de  
USE liquidación de gastos (2441) 

liquidación de bienes 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 liquidación de sociedad mercantil 

BT2 vida de la empresa 

liquidación de gastos 
MT 2441 presupuesto 
UF autorización del gasto 
UF crédito de liquidación 
UF pago presupuestario 
BT1 ejecución del presupuesto 

liquidación de sociedad mercantil 
MT 4006 organización de la empresa 
UF disolución de sociedad mercantil 
BT1 vida de la empresa 
NT1 liquidación de bienes 
NT1 quiebra 

liquidez 
SN Medios de pago disponibles de forma 

inmediata. 
MT 2411 economía monetaria 
UF liquidez bancaria 
BT1 mercado monetario 

liquidez bancaria 
USE liquidez (2411) 

liquidez, control de   (2411) 

liquidez internacional 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 finanzas internacionales 

NT1 crédito internacional 
NT1 derechos especiales de giro 
NT1 moneda de reserva 
NT1 moneda internacional 
RT bono del Tesoro 
RT movimiento de capitales 
RT petrodólar 

líquido, activo  
USE cash-flow (4026) 

líquido, estiércol  
USE residuo agrícola (5216) 

líquido, hidrógeno  
USE producción de hidrógeno (6811) 

líquido, pantalla de cristal  
USE pantalla (3236) 

Lisboa y Valle del Tajo 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Portugal 

lista bloqueada 
USE lista cerrada (0416) 

lista cerrada 
SN Lista ce candidatos en la que el elector 

no puede incluir ni quitar candidatos. 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF lista bloqueada 
BT1 elección por listas 

BT2 sistema de votación 

lista de precios 
MT 2451 precios 
UF baremo de precios 
UF tarifa de precios 
BT1 fijación de precios 

BT2 política de precios 

lista electoral 
SN Lista en la que figuran las personas 

que 
tienen derecho de voto, basada en el 
registro o censo electoral. No 
confundir 
con la lista de candidatos. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

BT1 electorado 
BT2 organización electoral 

listas, elección por   (0416) 

literaria, profesión   (2831) 

literaria, propiedad artística y  
USE propiedad literaria y artística (2831) 

literaria y artística, propiedad   (2831) 

literario, patrimonio  
USE patrimonio cultural (2831) 
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literario, premio  
USE premio cultural (2826) 

literatura 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 artes 

literatura gris 
MT 3221 documentación 
UF documento no publicado 
UF literatura subterránea 
BT1 documento 

literatura subterránea 
USE literatura gris (3221) 

 

litigar, derecho de   (1221) 

litigio internacional 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF controversia internacional 
BT1 conflicto internacional 
NT1 contencioso territorial 

litio 
USE materia radiactiva (6621) 

litio, hidróxido de  
USE sal química (6811) 

litoral 
MT 5211 medio natural 
UF costa 
BT1 medio marino 

BT2 medio acuático 
BT3 entorno físico 

RT región costera 

litoral, pesca de  
USE pesca de bajura (5641) 

litoral, protección del   (5206) 

Lituania 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 países bálticos 

BT2 antigua URSS 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Lituania [V4.2] 

Lituania, regiones de  
USE regiones de Lituania 

[V4.2] (7211) 

llantón 
USE lingote (6411) 

 

llanura 
MT 5211 medio natural 
UF meseta 
UF planicie 
BT1 medio geofísico 

Llanura meridional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

Llanura septentrional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

llave en mano, fábrica   (6806) 

lluvia 
USE condiciones atmosféricas (5211) 

lluvia ácida 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 

BT1 degradación del medio ambiente 
RT acidificación 

lobby 
USE grupo de interés (0431) 

lobo 
USE mamífero salvaje (5211) 

local 
USE edificio (6831) 

local, administración   (0436) 

local, autonomía  
USE autonomía (0436) 

local, cargo electivo   (0436) 

local CE, agente  
USE agente CE (1006) 

local, colectividad  
USE entidad local (0436) 

local, contaminación   (5216) 

local, corporación  
USE administración local (0436) 

local de empleo, iniciativa   (4406) 

local, Derecho  
USE legislación local (1206) 

local electoral 
USE mesa electoral (0416) 

local, emblema  
USE bandera (2831) 

local, ente  
USE entidad local (0436) 

local, entidad   (0436) 

local, fiscalidad  
USE impuesto local (2446) 

local, hacienda   (2436) 

local, impuesto   (2446) 

local, legislación   (1206) 

local, mandato  
USE mandato electoral (0421) 

local, medio de comunicación   (3226) 

local menor, entidad  
USE entidad local (0436) 

local, mercado  
USE mercado regional (2006) 

local, poder  
USE administración local (0436) 

local, policía   (0431) 

local, presupuesto   (2436) 

local, propiedad de ente  
USE propiedad pública (1211) 

local, radio  
USE medio de comunicación local (3226) 

local, red   (3236) 

local, régimen  
USE administración local (0436) 

local, representante  
USE agente comercial (2036) 

locales, asociación de entidades   (0436) 

Locales, Conferencia Europea de Poderes  
USE CPLRE (7611+7621) 

locales, cooperación entre el Estado y las 
entidades  

USE cooperación administrativa (0436) 

locales de negocio, arrendamiento de  
USE arrendamiento comercial (2846) 

locales, elecciones   (0416) 

locales, huelga con ocupación de  
USE huelga (4426) 

Locales y Regionales de Europa, Conferencia 

Permanente de Poderes  
USE CPLRE (7611+7621) 

Locales y Regionales de Europa, Congreso 
de Poderes  

USE CPLRE (7611+7621) 

localización de la energía 
MT 6606 política energética 
UF fuente geográfica de la energía 
BT1 política energética 
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RT distribución geográfica 
RT recurso energético 

localización de la fábrica 
USE emplazamiento industrial (6806) 

localización de la producción 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 política de producción agrícola 
RT distribución geográfica 
RT utilización de las tierras 

localización del transporte 
MT 4811 organización de los 

transportes 
UF destino del transporte 
NT1 tránsito 
NT1 transporte al hinterland 
NT1 transporte intercontinental 
NT1 transporte interior 
NT1 transporte internacional 
NT1 transporte intracomunitario 
NT1 transporte nacional 
NT1 transporte regional 
NT1 transporte transfronterizo 

localización industrial 
USE emplazamiento industrial (6806) 

localización industrial, zona de preferente  
USE zona franca industrial (6806) 

locas, enfermedad de las vacas  
USE EEB (5631) 

lock-out 
USE cierre patronal (4426) 

locomotora 
USE vehículo sobre raíles (4816) 

locutor 
USE profesión de la comunicación 
(3226) 

lodo de depuración 
USE residuo (5216) 

lodos de depuración 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF lodos de depuradora 
BT1 residuo 
RT abono orgánico 
RT metal pesado 
RT tratamiento del agua 

lodos de depuradora 
USE lodos de depuración (5216) 

Lodz, voivodato de  
USE voivodato de Lodz [V4.2] (7211) 

logia masónica 
USE sociedad secreta (2826) 

lógico informático, soporte  
USE software (3236) 

logística 
USE gestión de materiales (4021) 

Loira, País del   (7211) 

Lombardía 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Italia 

Lomé, Convenio de   (1016) 

Lomé I, Convenio de   (1016) 

Lomé II, Convenio de   (1016) 

Lomé III, Convenio de   (1016) 

Lomé IV, Convenio de   (1016) 

longevidad 
USE esperanza de vida (2816) 

Lorena 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Francia 

losa 
USE revestimiento del piso (6831) 

lotería 
USE juego de azar (2826) 

 
lotes, adjudicación por  

USE adjudicación de contrato administrativo 
(2006) 

lucha contra el tabaco 
USE tabaquismo (2826) 

loto 
USE juego de azar (2826) 

LSCR 
USE Cruz Roja (7626) 

Lublin, voivodato de  
USE voivodato de Lublin 

[V4.2] (7211) 
lubricante 

MT 6811 química 
BT1 paraquímica 

Lubusz, voivodato de  
USE voivodato de Lubusz 

[V4.2] (7211) 

lucha antidumping 
USE legislación antidumping (4031) 

lucha antitabaco 
USE tabaquismo (2826) 

lucha antiterrorista 
USE terrorismo (0431) 

lucha contra el alcoholismo 
USE alcoholismo (2826) 

lucha contra el cáncer 

USE cáncer (2841) 

lucha contra el crimen 
MT 2826 vida social 
BT1 política social 
RT criminalidad 
RT tráfico de estupefacientes 

lucha contra el despilfarro 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
RT despilfarro 
RT gestión de residuos 

lucha contra el fraude 
USE fraude (1216) 

Lucha contra el Fraude, Oficina Europea 
de  

USE OLAF (1006) 

lucha contra el hambre 
USE hambre (2841) 

lucha contra el paro 
MT 4406 empleo 
BT1 política de empleo 
NT1 trabajo compartido 
RT ayuda al empleo 
RT parado 

lucha contra el racismo 
USE racismo (1236) 

lucha contra el robo 
USE robo (1216) 

lucha contra el ruido 
USE protección contra el ruido (5206) 

lucha contra el tabaquismo 
USE tabaquismo (2826) 

lucha contra el terrorismo 
USE terrorismo (0431) 

lucha contra incendios 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF protección contra el fuego 
BT1 protección del medio ambiente 
RT incendio 
RT producto inflamable 
RT protección del bosque 

lucha contra la contaminación 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF reducción de la contaminación 
NT1 control de la contaminación 

NT2 grado de contaminación 
NT3 reducción de las emisiones de 

gas 
NT1 prevención de la contaminación 

NT2 biodegradabilidad 
NT2 dispositivo anticontaminante 

NT1 principio de quien contamina paga 
NT1 protección contra el ruido 
NT1 saneamiento 
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NT1 vehículo no contaminante 
RT Derecho del mar 
RT energía blanda 
RT tecnología blanda 

lucha contra la delincuencia 
MT 2826 vida social 
UF prevención de la delincuencia 
BT1 política social 
RT delincuencia 

lucha contra la discriminación 
MT 1236 derechos y libertades 
UF discriminación 
UF trato discriminatorio 
NT1 discriminación basada en la 
orientación sexual 

NT2 minoría sexual 
NT1 discriminación económica 
NT1 discriminación étnica 
NT1 discriminación lingüística 
NT1 discriminación política 

NT2 prohibición profesional 
NT1 discriminación por motivo de 
minusvalía 
NT1 discriminación por motivos de 

edad 
NT1 discriminación por razones de 
nacionalidad 
NT1 discriminación racial 

NT2 antisemitismo 
NT2 apartheid 
NT2 conflicto racial 
NT2 racismo 

NT1 discriminación sexual 
NT1 protección de las minorías  
NT1 discriminación religiosa 
NT2 conflicto religioso  

NT2 derechos de las minorías 
NT2 minoría nacional 

NT1 xenofobia 
RT igualdad de trato 

lucha contra la droga 
USE toxicomanía (2826) 

lucha contra la droga, Comité europeo 

para la  
USE órgano de cooperación 

UE (1016) 

lucha contra la evasión fiscal 
USE evasión fiscal (2446) 

lucha contra la inflación 
USE inflación (1611) 

lucha contra la marginación 
USE integración social (2826) 

lucha contra la pobreza 
USE pobreza (1626) 

lucha contra la sequía 
USE sequía (5216) 

lucha contra los insectos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 protección del medio ambiente 
RT catástrofe agrícola 
RT destrucción de cultivos 
RT enfermedad endémica 
RT enfermedad tropical 
RT insecto 
RT transmisor de enfermedad 

lucha contra plagas 
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

lucha de clases 
MT 2826 vida social 
BT1 conflicto social 

BT2 vida social 
RT clase social 

lucrativa, entidad no  
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

lucro, asociación sin fines de  
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

lucro, organización sin fines de  
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

lucro, sociedad sin fines de   (4016) 

ludoteca 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 
RT ocio 

lugar de almacenamiento 
USE almacenamiento (2036) 

lugar de pesca 
MT 5641 pesca 
UF banco de pesca 
UF caladero 

NT1 pesca de agua dulce 
NT1 pesca marítima 

NT2 pesca de altura 
NT2 pesca de bajura 

RT zona pesquera 

lugar de residencia 
USE residencia (2816) 

lugar de trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF centro de trabajo 
BT1 condición de trabajo 
RT trabajo a domicilio 

lugar de trabajo, seguridad en el  
USE seguridad en el trabajo (4416) 

lugar histórico 
MT 2831 cultura y religión 
UF emplazamiento histórico 
UF yacimiento arqueológico 

UF yacimiento prehistórico 
BT1 patrimonio cultural 
BT2 política cultural 

lujo, artículo de  
USE industria de artículos de lujo (6846) 

lujo, industria de artículos de   (6846) 

luminosa, señalización  
USE señalización (4806) 

lúpulo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta industrial 

lusófona, África   (7221) 

lusófonos, países  
USE grupo lingüístico (2821) 

Luxemburgo 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética  
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Benelux 
BT1 países del Consejo de Europa 

Luxemburgo Belga, provincia de   (7211) 

Luxemburguesa, Unión Económica Belgo-  
USE UEBL (7611+7621) 

luz de carretera 
USE dispositivo de señalización (4811) 

luz de cruce 
USE dispositivo de señalización (4811) 

luz de freno 
USE dispositivo de señalización (4811) 

luz de población 
USE dispositivo de señalización (4811) 

luz de posición 
USE dispositivo de señalización (4811) 

Maastricht, Tratado de  
USE Tratado de la Unión Europea (1011) 

MAC 
USE método abierto de coordinación 
[V4.2] (1011) 
 

Macao 
SN Región Administrativa Especial de 
China desde el 20 de diciembre de 
1999. 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Extremo Oriente 

macarrón 
USE pasta alimenticia (6026) 
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Macedonia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Grecia 
NT1 Macedonia central [V4.2] 
NT1 Macedonia occidental [V4.2] 
NT1 Macedonia oriental-Tracia [V4.2] 

Macedonia, Antigua República 

Yugoslava de   (7206+7236) 

Macedonia central [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Macedonia 

BT2 regiones de Grecia 

Macedonia occidental [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Macedonia 

BT2 regiones de Grecia 

Macedonia oriental-Tracia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Tracia Occidental 
BT1 Macedonia 

BT2 regiones de Grecia 

Macedonia-Skopje 
USE Antigua República Yugoslava 
de Macedonia (7206+7236) 

macho cabrío 
USE caprino (5626) 

macizo alpino 
USE región alpina (1616) 

macroeconomía 
SN Parte de la Teoría económica que 

estudia el comportamiento de los 
agentes 
económicos en grandes agregados. 

MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 
RT ciencia económica 
RT economía 

macroeconómico, agregado  
USE agregado económico (1626) 

Madagascar 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República Malgache 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Madeira 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 

BT1 regiones de Portugal 

madera 
USE producto de madera (6836) 

madera aglomerada 
MT 6836 industria de la madera 
UF madera artificial 
UF madera regenerada 
UF tablero de aglomerados 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

madera artificial 
USE madera aglomerada (6836) 

madera, fibra de   (6836) 

madera flotante, transporte de   (4821) 

madera, industria de la   (6836) 

madera para la construcción 
MT 6836 industria de la madera 
UF madera redonda 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

madera, producción de   (5636) 

madera, producto de   (6836) 

madera redonda 
USE madera para la construcción (6836) 

madera regenerada 
USE madera aglomerada (6836) 

madera, residuo de la   (6836) 

madera, resina de  
USE resina (6836) 

madera, tratamiento de la  
USE industria de la madera (6836) 

madera tropical 
MT 6836 industria de la madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 

maderada 
USE transporte de madera flotante (4821) 

maderera, industria  
USE industria de la madera (6836) 

madre 
USE parentesco (2806) 

madre, célula  
USE célula madre [V4.2] (3606) 

madre de alquiler 
USE madre portadora (2806) 

madre portadora 
MT 2806 familia 
UF madre de alquiler 
UF maternidad subrogada 

BT1 procreación artificial 

madre, protección de la  
USE protección maternal e infantil 
(2841) 

madre soltera 
USE progenitor no casado (2806) 

Madrid 
USE Comunidad de Madrid (7211) 

Madrid, Comunidad de   (7211) 

Madrid, Conferencia de  
USE OSCE (0816) 

maestro 
USE personal docente (3216) 

maestro de taller 
USE supervisor (4411) 

mafia 
MT 2826 vida social 
BT1 crimen organizado 

BT2 criminalidad 
BT3 problema social 

magistrado 
MT 1226 organización de la justicia 
UF magistratura 
BT1 profesión jurídica 
NT1 juez 
NT1 ministerio fiscal 

magistratura 
USE magistrado (1226) 

Magistratura Central de Trabajo 
USE jurisdicción laboral (1226) 

Magistratura de Trabajo 
USE jurisdicción laboral (1226) 

magnesio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

magnética, chapa  
USE chapa (6411) 

magnética, cinta  
USE soporte magnético (3226) 

magnética, contaminación electro~  
USE 

perturbación electromagnética 
(5216) 

magnética, interferencia electro~  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

magnética, perturbación electro~   (5216) 

magnética, radiación electro~  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 
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magnético, campo electro~  
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

magnético, disco  
USE soporte magnético (3226) 

magnético, dispositivo  
USE material electromagnético 
(6826) 

magnético, material electro~   (6826) 

magnético, soporte   (3226) 

magnetófono 
USE aparato de grabación (3226) 

magnetoscopio 
USE aparato de grabación (3226) 

Magreb 
MT 7221 África 
BT1 Gran Magreb 

BT2 África del Norte 
NT1 Argelia 
NT1 Marruecos 
NT1 Túnez 
RT acuerdo preferencial 

Magreb Árabe, Unión del  
USE Gran Magreb (7221) 

Magreb, Gran   (7221) 

mahometano 
USE musulmán (2821) 

maíz 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 
RT aceite de maíz 

maíz, aceite de   (6016) 

mala cosecha 
USE pérdida de la cosecha (5616) 

mala hierba 
USE planta nociva (5211) 

malaria 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

malas hierbas, tratamiento contra las  
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

Malasia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 
NT1 Malasia oriental 
NT1 Malasia Peninsular 

Malasia bornea 
USE Malasia oriental (7226+7231) 

Malasia occidental 
USE Malasia Peninsular (7226+7231) 

Malasia oriental 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Labuan 
UF Malasia bornea 
UF Sabah 
UF Sarawak 
BT1 Malasia 

BT2 países de la ASEAN 
BT2 Sudeste Asiático 

BT1 país de la APEC 

Malasia Peninsular 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Malasia occidental 
BT1 Malasia 

BT2 países de la ASEAN 
BT2 Sudeste Asiático 

Malawi 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Nyasalandia 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Maldivas 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Islas Maldivas 
UF República de Maldivas 
BT1 Asia del Sur 

Maldivas, Islas  
USE Maldivas (7226) 

Maldivas, República de  
USE Maldivas (7226) 

malformación congénita 
USE enfermedad congénita (2841) 

Malgache Asociados, Estados Africanos y  
USE países de la EAMA (7231) 

Malgache, República  
USE Madagascar (7221+7231) 

Malí 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República de Malí 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Malí, República de  
USE Malí (7221+7231) 

malla de las redes, ancho de  
USE red de pesca (5641) 

malnutrición 
MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad de nutrición 

BT2 enfermedad 

Malta 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Isla de Gozo 
UF Isla de Malta 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa meridional 
BT1 países del Consejo de Europa 

malta (cereal) 
MT 6026 productos alimenticios 
UF malta sin tostar 
UF malta tostada 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 

Malta, Isla de  
USE Malta (7206+7231+7236) 

malta sin tostar 
USE malta (cereal) (6026) 

malta tostada 
USE malta (cereal) (6026) 

maltería 
USE industria de bebidas (6031) 

maltratado, menor  
USE protección de la infancia (2826) 

maltrato de menores 
USE protección de la infancia (2826) 

Malvinas 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Islas Falkland 
UF Islas Malvinas 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 PTU del Reino Unido 

Malvinas, Islas  
USE Malvinas (7216+7241) 

mamífero marino 
MT 5211 medio natural 
UF cetáceo 
BT1 mamífero salvaje 

BT2 fauna 
BT3 vida silvestre 

NT1 ballena 
NT1 foca 

mamífero salvaje 
MT 5211 medio natural 
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UF elefante 
UF lobo 
UF oso 
UF zorro 
BT1 fauna 

BT2 vida silvestre 
NT1 animal para peletería 
NT1 mamífero marino 

NT2 ballena 
NT2 foca 

NT1 marsupial 
NT1 roedor 
NT1 simio 

mampostería 
USE técnica de construcción (6831) 

Man, Isla de   (7206) 

management 
USE gestión (4021) 

manantial, agua de  
USE agua dulce (5211) 

Mancha, Canal de la   (5211) 

Mancha, Castilla-La   (7211) 

Mancha, Comunidad Autónoma de 

Castilla La  
USE Castilla-La Mancha (7211) 

Mancha, enlace de la  
USE Túnel de la Mancha (4806) 

Mancha, túnel bajo el Canal de la  
USE Túnel de la Mancha (4806) 

Mancha, Túnel de la   (4806) 

manchego 
USE queso de pasta dura (6016) 

mancomunidad de municipios 
USE asociación de municipios (0436) 

mandamiento de detención europeo 
MT 1016 construcción europea 
BT1 cooperación judicial UE 

BT2 cooperación intergubernamental 
UE 

BT3 unión política europea 
BT4 Unión Europea 

RT extradición 

mandarina 
USE agrios (6006) 

mandato 
SN Contrato consensual, por el que 

una de las partes (mandante) 
confía su representación personal o 
la gestión de uno o más negocios a 
la otra (mandatario). 

MT 1211 Derecho civil 
UF poder 

UF procuración 
BT1 contrato 

BT2 Derecho civil 

mandato, doble  
USE acumulación de mandatos (0421) 

mandato, duración del  
USE mandato electoral (0421) 

mandato electoral 
MT 0421 Parlamento 
UF duración del mandato 
UF mandato imperativo 
UF mandato local 
UF mandato nacional 
UF mandato parlamentario 
UF mandato representativo 
UF período del mandato 
BT1 parlamentario 
NT1 acumulación de mandatos 
RT disolución del Parlamento 
RT elecciones 

mandato imperativo 
USE mandato electoral (0421) 

mandato local 
USE mandato electoral (0421) 

mandato nacional 
USE mandato electoral (0421) 

mandato parlamentario 
USE mandato electoral (0421) 

mandato, período del  
USE mandato electoral (0421) 

mandato representativo 
USE mandato electoral (0421) 

mandatos, acumulación de   (0421) 

mandioca 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 tubérculo 

manganeso 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

mango 
USE fruto tropical (6006) 

manifestación comercial 
MT 2031 comercialización 
UF exposición comercial 
UF feria 
UF feria comercial 
UF salón comercial 
BT1 comercialización 

manifestación cultural 
MT 2831 cultura y religión 
UF animación cultural 
UF animación sociocultural 

UF exposición artística 
BT1 política cultural 
NT1 manifestación cultural europea 
RT patrocinio comunitario 

manifestación cultural europea 
MT 2831 cultura y religión 
UF año europeo 
UF ciudad europea de la cultura 
BT1 manifestación cultural 

BT2 política cultural 

manifestación cultural, participación CE en 
una  

USE patrocinio comunitario (1016) 

manifestación deportiva 
USE espectáculo deportivo (2826) 

manifestación deportiva, participación CE 
en una  

USE patrocinio comunitario (1016) 

manifestación, derecho de   (1236) 

manifiesto 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 

maniobras militares 
MT 0821 defensa 
BT1 instrucción militar 

BT2 ejército 

manipulación 
SN Manipulación manual o mecánica de 

mercancías para su almacenamiento, 
expedición o venta. 

MT 6406 producción 
UF elevación 
UF manipulación-elevación 
BT1 organización de la producción 

BT2 política de producción 
RT material de elevación 

manipulación genética 
USE ingeniería genética (6411) 

manipulación-elevación 
USE manipulación (6406) 

mano de obra 
MT 4411 mercado laboral 
UF estructura de la mano de obra 
UF trabajador 
NT1 auxiliar 
NT1 cualificación profesional 

NT2 cualificación obsoleta 
NT1 mano de obra familiar 
NT1 mano de obra femenina 
NT1 población activa 

NT2 parado 
NT2 población activa ocupada 
NT2 población en edad laboral 

NT1 población no activa 
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NT1 trabajador clandestino 
NT1 trabajador comunitario 
NT1 trabajador de edad avanzada 
NT1 trabajador de temporada 
NT1 trabajador expatriado 
NT1 trabajador fronterizo 
NT1 trabajador joven 
NT1 trabajador manual 
NT1 trabajador migrante 
NT1 trabajador minusválido 
NT1 trabajador pobre 
NT1 trabajador polivalente 
RT estructura del empleo 
RT mano de obra agrícola 

mano de obra, adaptabilidad de la  
USE adaptabilidad del trabajador 
(4411) 

mano de obra agrícola 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF asalariado agrícola 
UF obrero agrícola 
UF trabajador agrícola 
UF trabajador rural 
BT1 población activa agraria 
RT mano de obra 
RT obrero 
RT trabajador clandestino 
RT trabajador de temporada 

mano de obra, coste de  
USE coste salarial (4026) 

mano de obra, demanda de  
USE necesidad de mano de 

obra (4411) 

mano de obra, escasez de   (4411) 

mano de obra, estructura de la  
USE mano de obra (4411) 

mano de obra extranjera 
USE trabajador migrante (4411) 

mano de obra familiar 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT economía doméstica 
RT empresa familiar 
RT explotación agraria familiar 
RT trabajo de menores 
RT trabajo no remunerado 

mano de obra femenina 
MT 4411 mercado laboral 
UF población laboral femenina 
BT1 mano de obra 
RT igualdad de remuneración 
RT paro femenino 
RT trabajo a domicilio 
RT trabajo femenino 

mano de obra, flexibilidad de la  

USE flexibilidad del trabajo (4411) 

mano de obra, formación de  
USE formación profesional (4406) 

mano de obra, movilidad de la   (4411) 

mano de obra, oferta de  
USE necesidad de mano de 

obra (4411) 

mano de obra, penuria de  
USE escasez de mano de obra (4411) 

mano de obra, planificación de 
la   (4406) 

mano de obra, tráfico de  
USE trabajador clandestino (4411) 

mano, fábrica llave en   (6806) 

mano, producto hecho a  
USE producción artesanal (6806) 

mano, taladrador de  
USE herramienta de bricolaje (6846) 

manteca de cacao 
USE manteca vegetal (6016) 

manteca de cerdo 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 grasa animal 

BT2 sustancia grasa 

manteca de coco 
USE manteca vegetal (6016) 

manteca vegetal 
SN No confundir con "margarina". 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF manteca de cacao 
UF manteca de coco 
UF mantequilla vegetal 
BT1 grasa vegetal 

BT2 sustancia grasa 
RT cacao 

mantenimiento 
MT 6406 producción 
UF mantenimiento y reparación 
UF reparación 
BT1 organización de la producción 

BT2 política de producción 

mantenimiento de cultivos 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF aclareo 
UF escamonda 
UF injerto 
UF poda 
BT1 técnica de cultivo 
RT pesticida 

mantenimiento de la paz 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF salvaguardia de la paz 
BT1 paz 

mantenimiento de vías públicas 
USE servicio de vías públicas (2846) 

mantenimiento del empleo 
MT 4406 empleo 

mano de obra, necesidad de   (4411) 

UF defensa del empleo 
BT1 política de empleo 
RT ayuda a la recolocación [V4.2] 
RT ayuda al empleo 

mantenimiento, producto de   (6811) 

mantenimiento y reparación 
USE mantenimiento (6406) 

mantequilla 
MT 6016 productos agrarios transformados  
BT1 producto lácteo 
RT grasa alimenticia 

mantequilla, aceite de  
USE butteroil (6016) 

mantequilla vegetal 
USE manteca vegetal (6016) 

manual de información 
USE guía (3221) 

manual de instrucciones 
USE guía (3221) 

manual de uso 
USE guía (3221) 

manual del usuario 
USE guía (3221) 

manual escolar 
USE libro escolar (3216) 
manual, herramienta de uso  

USE herramientas (6821) 
manual, trabajador   (4411) 

manUFacturado, producto   (6806) 

manUFacturado, producto semi~  
USE producto semiacabado (6806) 

manUFacturera, industria  
USE industria de transformación (6806) 

manuscrito 
MT 3221 documentación 
UF códice 
BT1 documento 

manzana 
USE fruto de pepita (6006) 

maoísmo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 

mapa 
USE atlas (3221) 
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mapa escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF red escolar 
BT1 organización de la enseñanza 
RT distribución geográfica 
RT escolarización 
RT estadística de educación 
RT presencia escolar 

máquina 
MT 6821 industria mecánica 
NT1 bomba 
NT1 máquina herramienta 
NT1 máquina hidráulica 
NT1 máquina neumática 
NT1 material de elevación 
NT1 motor 

NT2 motor diésel 
NT1 turbina 

RT máquina siderúrgica 
máquina agrícola 

MT 5626 medio de producción 
agrícola 

UF maquinaria agrícola 
BT1 equipo agrícola 

BT2 medio de producción agrícola 
NT1 máquina cosechadora 
NT1 tractor 
RT vehículo agrícola 

máquina cosechadora 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF cosechadora 
UF cosechadora-empacadora 
BT1 máquina agrícola 

BT2 equipo agrícola 
BT3 medio de producción agrícola 

RT recolección 

máquina de calcular 
USE máquina de oficina (6826) 

máquina de coser 

USE máquina textil (6841) 

máquina de escribir 
USE máquina de oficina (6826) 

máquina de oficina 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF calculadora 
UF dictáfono 
UF fotocopiadora 
UF máquina de calcular 
UF máquina de escribir 
UF máquina de tratamiento de textos 
UF procesador de textos 
BT1 industria electrónica 
RT tratamiento de textos 

máquina de ordeñar 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF aparato de ordeño 
UF ordeñadora mecánica 
BT1 equipo agrícola 

BT2 medio de producción agrícola 

máquina de transferencia 
USE máquina herramienta (6821) 

máquina de tratamiento de textos 
USE máquina de oficina (6826) 

máquina eléctrica 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF alternador 
UF convertidor eléctrico 
UF grupo electrógeno 

UF máquina generadora 
UF motor eléctrico 
UF transformador 
UF turbo-alternador 
BT1 industria electrotécnica 
NT1 máquina eléctrica industrial 

máquina eléctrica industrial 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
BT1 máquina eléctrica 

BT2 industria electrotécnica 

máquina generadora 
USE máquina eléctrica (6826) 

máquina herramienta 
MT 6821 industria mecánica 
UF máquina de transferencia 
UF máquina transportadora 
BT1 máquina 
RT industria de máquinas-herramienta 

máquina hidráulica 
MT 6821 industria mecánica 
UF equipamiento hidráulico 
UF equipo hidráulico 
UF material hidráulico 
UF rueda hidráulica 
UF turbina hidráulica 
BT1 máquina 
RT ordenación hidráulica 

máquina, lenguaje  
USE lenguaje de programación (3236) 

máquina neumática 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 máquina 

máquina para obras 
USE material de construcción (6831) 

máquina recreativa 
USE juego de azar (2826) 

máquina siderúrgica 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF alto horno 
UF laminador 

UF tren de banda ancha 
UF tren de flejes 
UF tren de laminación 
UF tren de perfiles 
UF tren de trefiladoras 
BT1 industria siderúrgica 
RT máquina 

máquina textil 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF máquina de coser 
UF telar 
BT1 industria textil 

máquina transportadora 
USE máquina herramienta (6821) 

maquinaria agrícola 
USE máquina agrícola (5626) 

máquinas-herramienta, industria 
de   (6821) 

maquinista de tren 
USE personal de conducción (4811) 

mar 
MT 5211 medio natural 
UF mar interior 
BT1 medio geofísico 
NT1 Mar Caspio 
NT1 Mar Mediterráneo 

NT2 Mar Adriático 
NT2 Mar de Liguria 
NT2 Mar Egeo 
NT2 mar Jónico 
NT2 Mar Tirreno 

NT1 Mar Negro 
NT1 Mar Rojo 

mar abierto, plataforma de carga en  
USE instalación en el mar (6616) 

Mar Adriático 
MT 5211 medio natural 
BT1 Mar Mediterráneo 

BT2 mar 
BT3 medio geofísico 

mar, agua de  
USE agua salada (5211) 

mar, alta  
USE aguas internacionales (1231) 

Mar Báltico 
MT 5211 medio natural 
BT1 Océano Atlántico 

BT2 océano 
BT3 medio geofísico 

Mar Caspio 
MT 5211 medio natural 
BT1 mar 
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BT2 medio geofísico 

Mar de Irlanda 
MT 5211 medio natural 
BT1 Océano Atlántico 

BT2 océano 
BT3 medio geofísico 

Mar de Liguria 
MT 5211 medio natural 
BT1 Mar Mediterráneo 

BT2 mar 

BT3 medio geofísico  

Mar de Noruega 
MT 5211 medio natural 
BT1 Océano Atlántico 

BT2 océano 
BT3 medio geofísico 

Mar del Norte 
MT 5211 medio natural 

BT1 Océano Atlántico  

BT2 océano 
BT3 medio geofísico 

mar, Derecho del   (1231) 

Mar Egeo 
MT 5211 medio natural 
BT1 Mar Mediterráneo 

BT2 mar 
BT3 medio geofísico 

mar, inmersión de residuos en el  
USE inmersión de residuos (5206) 

mar, instalación en el   (6616) 

mar interior 
USE mar (5211) 

mar Jónico 
MT 5211 medio natural 
BT1 Mar Mediterráneo 

BT2 mar 
BT3 medio geofísico 

mar jurisdiccional 
USE aguas territoriales (1231) 

Mar Mediterráneo 
MT 5211 medio natural 
UF Mediterráneo 
BT1 mar 

BT2 medio geofísico 
NT1 Mar Adriático 
NT1 Mar de Liguria 
NT1 Mar Egeo 
NT1 mar Jónico 
NT1 Mar Tirreno 

Mar Negro 
MT 5211 medio natural 
BT1 mar 

BT2 medio geofísico 

mar, perforación en el   (6611) 

mar, pescado de   (5641) 

mar, policía de alta  
USE vigilancia marítima (1231) 

mar, recurso del  
USE recurso marino (5211) 

Mar Rojo 
MT 5211 medio natural 
BT1 mar 

BT2 medio geofísico 
mar territorial 

USE aguas territoriales (1231) 
Mar Tirreno 

MT 5211 medio natural 
BT1 Mar Mediterráneo 

BT2 mar 
BT3 medio geofísico 

mar, vertido al  
USE contaminación por barcos (5216) 

mar, vigilancia de alta  
USE vigilancia marítima (1231) 

mar-tierra, misil  
USE misil balístico (0821) 

marc 
USE aguardiente (6021) 

marca 
SN Se entenderá en sentido amplio. Comprende 

las marcas de fábrica, de productos o de 
servicios, individuales o colectivas, de 
garantía o de homologación. 
No confundir con el término más restringido 
"marca comercial". 

MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF marca de fábrica 
UF marca de origen 
UF marca de servicio 
UF marca del producto 
BT1 propiedad industrial 

BT2 propiedad intelectual 
NT1 Derecho de marcas 
NT1 marca comercial 
NT1 marca europea 
NT1 marca registrada 
RT calidad del producto 
RT denominación del producto 
RT etiquetado 
RT información comercial 

marca comercial 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF nombre comercial 
BT1 marca 

BT2 propiedad industrial 
BT3 propiedad intelectual 

marca comunitaria 
USE marca europea (6416) 

marca comunitaria de conformidad 
USE marca de conformidad CE (6411) 

marca de calidad 
MT 2031 comercialización 
UF certificado de calidad 
UF certificado de conformidad 
BT1 comercialización 
NT1 etiqueta ecológica 
RT calidad del producto 
RT denominación del producto 

marca de conformidad CE 
SN Marca que señala la conformidad con 

una norma armonizada, una 
homologación técnica europea o una 
especificación comunitaria. No 
confundir con 
"marca europea". 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF marca comunitaria de conformidad 
BT1 normalización 

BT2 reglamentación técnica 

marca de fábrica 
USE marca (6416) 

marca de origen 
USE marca (6416) 

marca de servicio 
USE marca (6416) 

marca del producto 
USE marca (6416) 

marca europea 
SN [Proyecto comunitario] Marca de un 

producto, servicio, garantía u 
homologación reconocida y protegida 
en todos 
los Estados miembros y registrada en 
la Oficina Comunitaria de Marcas. No 
confundir con "marca de conformidad 
CE". 

MT 6416 investigación y propiedad 
intelectual 

UF marca comunitaria 
BT1 marca 

BT2 propiedad industrial 
BT3 propiedad intelectual 

RT Oficina de Armonización del Mercado 
Interior 

marca registrada 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual  
BT1 marca 

BT2 propiedad industrial 
BT3 propiedad intelectual 
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marcación de precios 
USE publicidad de los precios (2451) 

marcas, Derecho de   (6416) 

Marcas, Las   (7211) 

Marcas, Oficina Comunitaria de  
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 
 
marco, acuerdo   (0806) 
 
marco CE, programa  

USE programa comunitario (1016) 

marco comunitario de apoyo 
MT 1616 región y política regional 
UF MCA 
BT1 política regional comunitaria 

BT2 política regional 
RT fondo estructural 
RT instrumento financiero 
comunitario 

marco de investigación y desarrollo, 

programa  
USE programa comunitario (1016) 

marco, Decisión   (1016) 

marco institucional 
USE estructura institucional (1006) 

marco, ley  
USE ley de bases (1206) 

marco, zona del  
USE zona monetaria (2406) 

marea negra 
USE contaminación por 
hidrocarburos (5216) 

maremotriz, energía   (6626) 

mares, contaminación de los  
USE contaminación marina (5216) 

mares, explotación de los   (5206) 

mares, libertad de los   (1231) 

mares, principio de libertad de los  
USE libertad de los mares (1231) 

marfil 
USE materia de origen animal (6011) 

Marfil, Costa de   (7221+7231) 

margarina 
SN No confundir con "manteca 

vegetal". 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 sustancia grasa 

 
 

margen bruto de financiación 

USE cash-flow (4026) 

margen comercial 
MT 4026 gestión contable 
UF margen de beneficio 
UF margen de comercialización 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 

margen de beneficio 
USE margen comercial (4026) 

margen de comercialización 
USE margen comercial (4026) 

margen de fluctuación 
SN  Margen máximo que tiene una moneda para 

apartarse, en uno u otro sentido, del tipo de 
cambio central. 

MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 tipo de cambio central 

BT2 mecanismo de cambio SME 
BT3 sistema monetario europeo 

RT criterio de convergencia 

marginación 
USE exclusión social (2826) 

marginación, lucha contra la  
USE integración social (2826) 

marginación social 
USE exclusión social (2826) 

Marianas 
USE Islas Marianas (7226) 

Marianas, Islas   (7226) 

maricultura 
USE acuicultura (5641) 

marido 
USE persona casada (2806) 

Marijampole [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

marina, contaminación   (5216) 

marina de guerra 
MT 0821 defensa 
UF Armada 
UF marina militar 
BT1 ejército 

marina, especie   (5211) 

marina, fauna  
USE especie marina (5211) 

marina, flora  
USE especie marina (5211) 

 

marina mercante 
USE flota mercante (4821) 

marina militar 
USE marina de guerra (0821) 

marinero 
USE tripulación (4811) 

marino, ecosistema   (5211) 

marino, fondo   (5211) 

marino, mamífero   (5211) 

marino, medio   (5211) 

marino, petróleo   (6616) 

marino, recurso   (5211) 

Marino, San   (7206+7236) 

marino, sub~   (0821) 

marinos, explotación de los fondos   (5206) 

mariposa 
USE insecto (5211) 

Marítima, Agencia Europea de Seguridad  
USE Agencia Europea de Seguridad 

Marítima [V4.2] (1006) 

marítima, conferencia   (4821) 

Marítima Internacional, Organización  
USE OMI (7606) 

marítima, jurisdicción   (1226) 

marítima, navegación   (4821) 

marítima, pesca   (5641) 

marítima, piratería  
USE piratería (1216) 

marítima, política   (4821) 

marítima, seguridad   (4806) 

marítima, vigilancia   (1231) 

Marítima y Karst [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Obalno-kraška 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

marítimas, aguas  
USE aguas internacionales (1231) 

marítimo, cabotaje   (4821) 

marítimo, canal   (4821) 

Marítimo, Código  
USE código de navegación (4806) 

marítimo, Derecho   (4821) 
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marítimo, Derecho internacional  
USE Derecho del mar (1231) 

marítimo, espacio   (1231) 

marítimo, puerto  
USE instalación portuaria (4821) 

marítimo, seguridad del transporte  
USE seguridad marítima (4806) 

marítimo, seguro   (2431) 

marítimo, tráfico  
USE transporte marítimo (4821) 

marítimo, transporte   (4821) 

marketing 
USE mercadotecnia (2031) 

mármol 
USE tierras y piedras (6611) 

Marquesas, Islas  
USE Polinesia Francesa (7226+7241) 

marroquinería 
USE marroquinería y guantería 
(6841) 

marroquinería, artículo de  
USE marroquinería y guantería 
(6841) 

marroquinería y guantería 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF artículo de marroquinería 
UF guantería 
UF marroquinería 
BT1 industria del cuero 

Marruecos 
MT 7221 África 
MT 7236 geografía política 
BT1 Magreb 

BT2 Gran Magreb 
BT3 África del Norte 

BT1 países de la Liga Árabe 

Marsala 
USE vino alcoholizado (6021) 

Marshall 
USE Islas Marshall (7226+7231) 

Marshall, Islas   (7226+7231) 

Marshall, República de las Islas  
USE Islas Marshall (7226+7231) 

marsupial 
MT 5211 medio natural 
UF canguro 
BT1 mamífero salvaje 

BT2 fauna 
BT3 vida silvestre 

Martin, horno  
USE horno (6821) 

Martín, San   (7216+7241) 

Martinica 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Antillas francesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT1 DU franceses 

marxismo 
MT 0406 marco político 
UF estalinismo 
UF leninismo 
UF marxismo-leninismo 
BT1 ideología política 

marxismo-leninismo 
USE marxismo (0406) 

masa, bio~   (6411) 

masa, espectrometría de  
USE espectrometría (3606) 

masa monetaria 
SN Conjunto de medios de pago utilizables 

en un país dado. 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 mercado monetario 
NT1 disponibilidad monetaria 

masa, preacondicionamiento en  
USE preacondicionamiento (2031) 

masa presupuestaria 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 política presupuestaria 

masa, producción en   (6406) 

masajista 
USE profesión paramédica (2841) 

masas, comunicación de   (3226) 

masas, educación de   (3206) 

masas, medio de comunicación de   (3226) 

masas, producto de consumo de  
USE producto de gran consumo (2026) 

masas, turismo de   (2826) 

masculina, prostitución  
USE prostitución (2826) 

Mashrek 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Cercano y Medio Oriente 
NT1 Jordania 
NT1 Líbano 

NT1 Siria 
RT acuerdo preferencial 

masiva, arma de destrucción   (0821) 

masón 
USE sociedad secreta (2826) 

masonería 
USE sociedad secreta (2826) 

masónica, logia  
USE sociedad secreta (2826) 

mass media 
USE medio de comunicación de masas 
(3226) 

matadero 
USE industria cárnica (6031) 

matadero, desperdicio de  
USE residuo agrícola (5216) 

matanza, animal de   (5631) 

matanza de ganado 
USE sacrificio de animales (6036) 

matemáticas 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF geometría 
BT1 ciencias aplicadas 
NT1 biometría 
RT estadística 

materia bituminosa 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF esquisto bituminoso 
UF pizarra bituminosa 
BT1 producto minero 

materia clasificada 
USE secreto de Estado (3231) 

materia colorante 
USE colorante alimentario (6036) 

materia, competencia por razón de  
USE competencia ratione materiae 
(1226) 

materia de enseñanza 
USE programa de enseñanza (3216) 

materia de origen animal 
MT 6011 productos de origen animal 
UF carey 
UF concha 
UF coral 

UF cuerno 
UF hueso 
UF marfil 
BT1 producto de origen animal 
RT gelatina 
RT protección de la fauna 

materia, encabezamiento por  
USE clasificación (3221) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                341/600 
 

materia fisible 
USE combustible nuclear (6621) 

materia fisionable 
USE combustible nuclear (6621) 

materia grasa 
USE sustancia grasa (6016) 

materia grasa animal 
USE grasa animal (6016) 

materia grasa de la leche 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 producto lácteo 

materia grasa vegetal 
USE grasa vegetal (6016) 

materia nuclear 
USE combustible nuclear (6621) 

materia plástica 
MT 6811 química 
UF cloruro de polivinilo 
UF espuma de poliuretano 
UF plástico 
UF poliéster 
UF polietileno 
UF polipropileno 
UF poliuretano 
UF PVC 

   BT1 industria de materias plásticas  
BT2 industria química básica 

BT3 industria química 
NT1 polímero 
RT petróleo 

materia prima 
SN Materias primas son los productos 

básicos utilizados en los procesos 
industria les para la elaboración de 
alimentos, textiles, calzado y toda 
clase de bienes industriales y 
artículos de consumo duraderos. 
No confundir con "producto 
básico". 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 producto básico 

BT2 comercio internacional 

materia radiactiva 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF actinio 
UF deuterio 
UF litio 
UF materias nucleares 
UF radio 
UF sustancia radiactiva 
UF torio 
UF tritio 
BT1 energía nuclear 
NT1 plutonio 
NT1 uranio 
RT efluente radiactivo 
RT física nuclear 

RT radiactividad 

materia reservada 
USE secreto de Estado (3231) 

materiae, competencia ratione   (1226) 

material aeronáutico 
USE avión (4826) 

material agrícola 
USE equipo agrícola (5626) 

material amorfo 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 material avanzado 

material audiovisual 
MT 3226 comunicación 
NT1 aparato de grabación 
NT1 aparato de radio 
NT1 aparato de reproducción del sonido 
NT1 aparato de televisión 
NT1 soporte de grabación 

NT2 soporte magnético 
NT2 soporte óptico 

NT1 soporte grabado 
NT2 casete audio 
NT2 disco 
NT2 vídeocasete 
NT2 vídeodisco 

RT cinematografía 

material avanzado 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF material de alta tecnología 
UF nuevo material 
NT1 aleación de memoria 
NT1 aleación superconductora 
NT1 biomaterial 
NT1 cerámica técnica 
NT1 material amorfo 
NT1 material compuesto 
NT1 partícula ultrafina 
NT1 polímero especial 

material bibliográfico, adquisición de  
USE adquisición de documentos (3221) 

material, bio~   (6411) 

material científico 
USE aparato científico (6821) 

material compatible 
USE armonización de normas (6411) 

material compuesto 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF material compuesto de fibra 
BT1 material avanzado 

material compuesto de fibra 
USE material compuesto (6411) 

 

material con memoria de forma 
USE aleación de memoria (6411) 

material de alta tecnología 
USE material avanzado (6411) 

material de alumbrado 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF aparato de alumbrado 
UF bombilla 
UF lámpara eléctrica 
UF lámpara halógena 
UF lámpara incandescente 
UF tubo eléctrico 
UF tubo fluorescente 
UF tubo neón 
BT1 industria electrotécnica 
RT alumbrado 

material de calefacción 
USE calefacción (6831) 

material de construcción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF equipo para obras 
UF máquina para obras 
BT1 industria de la construcción 
NT1 cemento 
NT1 hormigón 
NT1 ladrillo 
NT1 material refractario 
NT1 panel de construcción 
NT1 piedra 
NT1 revestimiento del piso 
NT1 yeso 

material de elevación 
MT 6821 industria mecánica 
UF aparato de elevación 
UF carretilla elevadora 
UF grúa 
UF puente grúa 
UF puente hidraúlico 
BT1 máquina 
RT manipulación 

material de embalaje 
USE producto de envasado (2031) 

material de enseñanza 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF equipo didáctico 
UF material educativo 
UF material escolar 
UF medio de enseñanza 
NT1 libro escolar 
NT1 software didáctico 
RT sistema de enseñanza 

material de guerra 
USE armamento (0821) 

material de mina 
USE material de perforación profunda 
(6611) 
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material de ocasión 
USE bien de ocasión (2026) 

material de oficina 
MT 6846 industrias diversas 
UF artículo de escritorio 
UF objetos de escritorio 
BT1 industria diversa 

material de perforación profunda 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF material de mina 
BT1 explotación del mineral 

BT2 industria minera 

material de telecomunicaciones 
MT 3226 comunicación 
UF cable coaxial 
UF cable de telecomunicación 
UF cable telefónico 
UF fibra óptica 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
NT1 antena parabólica 
NT1 módem 
NT1 telecomunicación inalámbrica 

material de transporte 
USE vehículo (4811) 

material didáctico informatizado 
USE software didáctico (3216) 

material educativo 
USE material de enseñanza (3216) 

material eléctrico 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF aparato eléctrico 
UF contador eléctrico 
UF disyuntor 
UF enchUFe eléctrico 
UF equipamiento eléctrico 
UF equipo eléctrico 
UF fusible 
UF interruptor 
UF portalámpara 
UF toma de corriente 
BT1 industria electrotécnica 
NT1 acumulador eléctrico 

material electromagnético 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
UF dispositivo magnético 
UF electroimán 
BT1 industria electrotécnica 

material electromecánico 
USE industria electrotécnica (6826) 

material escolar 
USE material de enseñanza (3216) 

material ferroviario 
USE vehículo sobre raíles (4816) 

material fotográfico 
USE industria fotográfica (6846) 

material hidráulico 
USE máquina hidráulica (6821) 

material industrial 
USE equipamiento industrial (6806) 

material informático 
USE equipo informático (3236) 

material mecánico 
MT 6821 industria mecánica 
UF equipamiento mecánico 
UF equipo mecánico 
NT1 pieza suelta 
NT1 rodamiento 
NT1 tubería 

material médico 
USE material médico-quirúrgico (2841) 

material médico-quirúrgico 
MT 2841 sanidad 
UF aparato médico 
UF dispositivo médico 
UF equipo terapéutico 
UF escáner médico 
UF instrumental médico 
UF instrumental quirúrgico 
UF material médico 
UF material quirúrgico 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 

material militar 
USE armamento (0821) 

material móvil ferroviario 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 transporte ferroviario 

BT2 transporte terrestre 

material, nuevo  
USE material avanzado (6411) 

material off-shore 
USE instalación en el mar (6616) 

material, plan de mejora  
USE plan de desarrollo agrícola (5606) 

material quirúrgico 
USE material médico-quirúrgico (2841) 

material refractario 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF producto refractario 
UF refractario 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

material rodante 
USE vehículo (4811) 

material telefónico 
USE teléfono (3226) 

material térmico 
USE equipo térmico (6821) 

materiales, compatibilidad de  
USE armonización de normas (6411) 

Materiales de Referencia, Instituto de Medidas 

y  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

materiales, fatiga de los  
USE resistencia de los materiales (6411) 

materiales, gestión de   (4021) 

materiales, nano~  
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

materiales, reciclado de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

materiales, resistencia de los   (6411) 

materiales, rotura de  
USE resistencia de los materiales (6411) 

materiales, tecnología de   (6411) 

Materiales y Medidas de Referencia, Instituto 

de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

materias grasas, gravamen sobre 
las   (5611) 

materias nucleares 
USE materia radiactiva (6621) 

materias peligrosas por el Rin, Reglamento 
sobre el transporte de  

USE Acuerdo ADN (4821) 

materias plásticas, industria de   (6811) 

materias plásticas, producción de  
USE industria de materias plásticas 
(6811) 

materna, leche   (6026) 

materna, lengua   (3211) 

maternal e infantil, protección   (2841) 

maternal, escuela  
USE escuela infantil (3211) 

maternidad 
MT 2816 demografía y población 
UF embarazo 
UF mujer gestante 
UF parto 
BT1 natalidad 

BT2 demografía 
RT protección maternal e infantil 
RT salud reproductiva 

maternidad, baja por   (2836) 
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maternidad, prestación por   (2836) 

maternidad, protección de la  
USE protección maternal e infantil 
(2841) 

maternidad subrogada 
USE madre portadora (2806) 

maternidad, subsidio de  
USE prestación por maternidad (2836) 

 
matrícula, derechos de  

USE gastos de escolaridad (3216) 
matrícula, placa de  

USE matriculación del vehículo 
(4806) 

matriculación del vehículo 
MT 4806 política de transportes 
UF placa de matrícula 
BT1 reglamentación del transporte 

matrimonial, contrato  
USE Derecho matrimonial (2806) 

matrimonial de hecho, separación  
USE separación judicial (2806) 

matrimonial, Derecho   (2806) 

matrimonial, estado  
USE situación familiar (2806) 

matrimonial, filiación  
USE filiación (2806) 

matrimonial, filiación no  
USE filiación (2806) 

matrimonial, régimen  
USE Derecho matrimonial (2806) 

matrimoniales, capitulaciones  
USE Derecho matrimonial (2806) 

matrimonio 
MT 2806 familia 
UF adulterio 
BT1 Derecho de familia 
RT matrimonio mixto 
RT nacionalidad 
RT nupcialidad 
RT persona casada 

matrimonio blanco 
USE matrimonio simulado (1231) 

matrimonio con un extranjero 
USE matrimonio mixto (1231) 

matrimonio, contrato de  
USE Derecho matrimonial (2806) 

matrimonio fraudulento 
USE matrimonio simulado (1231) 

matrimonio mixto 
MT 1231 Derecho internacional 
UF matrimonio con un extranjero 

BT1 Derecho internacional privado 
NT1 matrimonio simulado 
RT matrimonio 

matrimonio simulado 
SN Matrimonio celebrado con la exclusiva 

finalidad de que el extranjero pueda 
acogerse a ciertas ventajas relacionadas 
con el régimen de extranjería. 

MT 1231 Derecho internacional 
UF matrimonio blanco 

UF matrimonio fraudulento 
BT1 matrimonio mixto 

BT2 Derecho internacional privado 

RT migración ilegal  

matriz, sociedad   (4006) 

matrona 
USE comadrona (2841) 

Mauriciense, Organización Común Africana y  
USE OCAM (7616+7621) 

Mauricio 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Isla Mauricio 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Mauricio, Isla  
USE Mauricio (7221+7231) 

Mauritania 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

máxima, restitución  
USE restitución a la exportación (2006) 

máxima, velocidad  
USE reglamentación de la velocidad (4806) 

máximo, peso  
USE peso y dimensiones (4811) 

máximo, precio   (2451) 

máximos, fijación de precios   (2451) 

mayor, bovino  
USE bovino (5626) 

mayor, cabeza de ganado  
USE cabeza de ganado (5626) 

mayor, colegio  
USE residencia de estudiantes (3216) 

mayor, comercio al por   (2036) 

mayor, mercado al por  
USE comercio al por mayor (2036) 

mayor, precio al por   (2451) 

mayor, venta al por   (2031) 

mayorazgo 
USE propiedad de bienes (1211) 

mayoría absoluta 
SN Requiere más de la mitad de los votos 
emitidos. 
MT0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
BT1 mayoría de votos 

mayoría cualificada 
SN Requiere un número de votos superior 
a la mayoría absoluta$5E por ejemplo, 
la mayoría de dos tercios. 
MT0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
UF mayoría reforzada 
BT1 mayoría de votos 
RT Acta Única Europea 

mayoría de edad civil 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 capacidad jurídica 

BT2 estatuto jurídico 
BT3 Derecho civil 

RT responsabilidad criminal 

mayoría de edad en Derecho penal 
USE responsabilidad criminal (1216) 

mayoría de votos 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
NT1 mayoría absoluta 
NT1 mayoría cualificada 
NT1 mayoría simple 
NT1 unanimidad 
RT votación de la ley 
RT votación parlamentaria 

mayoría política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 
RT Grupo parlamentario 
RT partido político 

mayoría reforzada 
USE mayoría cualificada (0416) 

mayoría relativa 
USE mayoría simple (0416) 

mayoría silenciosa 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 

mayoría simple 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF mayoría relativa 
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BT1 mayoría de votos 

mayorista 
USE comercio al por mayor (2036) 

mayorista, casa  
USE comercio al por mayor (2036) 

mayoritaria, adquisición de la 

participación  
USE participación (4006) 

mayoritaria, elección  
USE sistema mayoritario (0416) 

mayoritario, sistema   (0416) 
Mayotte  

MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 PTU franceses  

Mazovia, voivodato de  
USE voivodato de Mazovia 

[V4.2] (7211) 
 
Mazuria, voivodato de Warmia-  

USE voivodato de Warmia-Mazuria 
[V4.2] (7211) 

 
mazut 

USE fueloil (6616) 

MBFR 
USE reducción de fuerzas (0816) 

MBFR, Acuerdo  
USE reducción de fuerzas (0816) 

MCA 
USE marco comunitario de apoyo 
(1616) 

MCCA 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Mercado Común Centroamericano 
UF Mercomún 
BT1 organización latinoamericana 
RT países del Mercomún 

MCCA, países del  
USE países del Mercomún (7231) 

MCI 
USE mecanismo complementario de 

los intercambios (2006) 

MCI, certificado  
USE mecanismo complementario de 

los intercambios (2006) 

MCM 
USE montante compensatorio 
monetario (5606) 

MCM, desmantelamiento de los  
USE montante compensatorio 
monetario (5606) 

mecánica de precisión 
MT 6821 industria mecánica 
UF industria de instrumentos de 

precisión 

NT1 aparato científico 
NT1 aparato de medición 
NT1 aparato de precisión 
NT1 industria óptica 
NT1 industria relojera 

mecánica del suelo 
USE ciencia del suelo (3606) 

mecánica, escalera  
USE ascensor (6831) 

mecánica general 
MT 6821 industria mecánica 

UF reparación de vehículos 
BT1 industria mecánica 
RT pieza suelta 

mecánica, industria   (6821)  
 
mecánica, industria electro~  
USE industria electrotécnica (6826) mecánica, 
ordeñadora  

USE máquina de ordeñar (5626) 

mecánica, producción electro~  

USE industria electrotécnica (6826) 

mecánica, vibración   (5216) 
mecánico, artículo electro~ 

USE industria electrotécnica (6826) 
mecánico, equipamiento  

USE material mecánico (6821) 

mecánico, equipamiento electro~  
USE industria electrotécnica (6826) 

mecánico, equipo  
USE material mecánico (6821) 

mecánico, equipo electro~  
USE industria electrotécnica (6826) 

mecánico, material   (6821) 

mecánico, material electro~  
USE industria electrotécnica (6826) 

mecánico-dentista 
USE profesión paramédica (2841) 

mecanismo complementario de los intercambios 
MT 2006 política comercial 
UF certificado MCI 
UF MCI 
BT1 política comercial común 

mecanismo de apoyo 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 sistema monetario europeo 
NT1 apoyo monetario 
NT1 asistencia financiera 
NT1 financiación a muy corto plazo 
RT balanza de pagos 
RT cooperación monetaria 
RT financiación comunitaria 

RT instrumento financiero comunitario 
mecanismo de cambio 

USE operación de cambio (2416) 

mecanismo de cambio SME 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 sistema monetario europeo 
NT1 tipo de cambio central 

NT2 margen de fluctuación 
RT criterio de convergencia 

mecanismo de crédito 
USE crédito (2416) 

mecanismo de financiación 
USE modo de financiación (2426) 

mecanismo de intervención monetaria 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 sistema monetario europeo 
RT intervención financiera 
RT política de intervención 

mecanismo de precios 
USE formación de precios (2451) 

mecanización 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 fabricación industrial 
RT mecanización agraria 

mecanización agraria 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
RT mecanización 
RT modernización de la explotación 

agraria 
RT técnica de cultivo 

mecenas 
USE mecenazgo (2831) 

mecenazgo 
MT 2831 cultura y religión 
UF mecenas 
BT1 política cultural 
RT patrocinio 

Mecklemburgo-Pomerania occidental 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 antigua RDA 

BT2 regiones de Alemania 

medalla 
USE distinción honorífica (2826) 

medalla europea 
USE distinción honorífica (2826) 

media, ciudad   (2846) 

media, clase   (2821) 

media de vida 
USE esperanza de vida (2816) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                345/600 
 

Media, Edad  
USE historia medieval (3611) 

media, enseñanza  
USE enseñanza secundaria (3211) 

media, instituto de enseñanza  
USE enseñanza secundaria (3211) 

media jornada, trabajo a  
USE trabajo a tiempo parcial (4406) 

media, mass  
USE medio de comunicación de 
masas (3226) 

mediación internacional 
USE arbitraje internacional (0816) 

mediador, agente  
USE profesión financiera (2421) 

mediador comunitario 
USE Defensor del Pueblo Europeo 
(1006) 

mediador de comercio, agente  
USE corredor de comercio (2036) 

mediador europeo 
USE Defensor del Pueblo Europeo 
(1006) 

mediana empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
UF empresa mediana 
BT1 pequeña y mediana empresa 

BT2 dimensión de la empresa 

mediana, empresa  
USE mediana empresa (4011) 

mediana empresa, pequeña y   (4011) 

mediana, explotación   (5616) 

mediana industria 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 pequeña y mediana industria 

BT2 estructura industrial 

mediana industria, pequeña y   (6806) 

mediateca 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 

médica, asistencia  
USE cuidado de la salud (2841) 

médica, cura  
USE cuidado de la salud (2841) 

médica, enseñanza   (3211) 

médica, especialidad   (2841) 

médica, ética  
USE bioética (2826) 

médica, formación  
USE enseñanza médica (3211) 

médica, gastos por asistencia  
USE gastos de sanidad (2841) 

médica, informática   (3236) 

médica, investigación   (2841) 

médica paralela, profesión   (2841) 

médicamente asistida, fecundación  
USE procreación artificial (2806) 

médicamente asistida, procreación  
USE procreación artificial (2806) 

medicamento 
MT 2841 sanidad 
BT1 producto farmacéutico 

BT2 industria farmacéutica 
NT1 antibiótico 
NT1 medicamento de venta libre 
NT1 medicamento genérico 
RT planta medicinal 

medicamento de adquisición libre 
USE medicamento de venta li-bre 
(2841) 

medicamento de venta libre 
MT 2841 sanidad 
UF medicamento de adquisición libre 
UF medicamento sin receta 
BT1 medicamento 

BT2 producto farmacéutico 
BT3 industria farmacéutica 

medicamento genérico 
MT 2841 sanidad 
BT1 medicamento 

BT2 producto farmacéutico 
BT3 industria farmacéutica 

medicamento sin receta 
USE medicamento de venta libre (2841) 

medicamento veterinario 
MT 2841 sanidad 
BT1 producto veterinario 

BT2 industria farmacéutica 

Medicamentos, Agencia Europea 
de   (1006) 

Medicamentos, Agencia Europea para la 
Evaluación de  

USE Agencia Europea de Medicamentos 
(1006) 

medicamentos, clasificación de  
USE nomenclatura farmacéutica (2841) 

medicamentos, control de  
USE fármacovigilancia (2841) 

 

medicamentos, supervisión de  
USE fármacovigilancia (2841) 

medicamentos, vigilancia de  
USE fármacovigilancia (2841) 

médicas, ciencias   (2841) 

medicina 
MT 2841 sanidad 
BT1 ciencias médicas 
NT1 datos médicos 
NT1 diagnóstico médico 
NT1 especialidad médica 

NT2 ginecología 
NT2 medicina general 
NT2 neurología 
NT2 odontología 
NT2 pediatría 
NT2 psiquiatría 

NT1 examen médico pericial 
NT1 medicina de urgencia 
NT1 medicina forense 

NT1 medicina natural 
NT1 medicina nuclear 
NT1 reconocimiento médico 
RT enseñanza médica 
RT informática médica 
RT medicina del trabajo 
RT producto farmacéutico 

medicina a distancia 
USE telemedicina (2841) 

medicina alternativa 
USE medicina natural (2841) 

medicina concertada 
MT 2841 sanidad 
UF hospital concertado 
UF sistema sanitario concertado 
BT1 sistema sanitario 

BT2 política sanitaria 

medicina de urgencia 
MT 2841 sanidad 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 
RT primeros auxilios 
RT riesgo sanitario 

medicina del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF medicina laboral 
BT1 seguridad en el trabajo 

BT2 condición de trabajo 
RT medicina 

medicina escolar 
MT 2841 sanidad 
BT1 organización sanitaria 
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BT2 política sanitaria 

medicina espacial 
USE investigación espacial (6416) 

medicina forense 
MT 2841 sanidad 
UF autopsia 
UF medicina legal 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 

medicina general 
MT 2841 sanidad 
UF asistencia primaria 
BT1 especialidad médica 

BT2 medicina 
BT3 ciencias médicas 

RT centro médico 

medicina general, médico de  
USE médico (2841) 

medicina laboral 
USE medicina del trabajo (4416) 

medicina legal 
USE medicina forense (2841) 

medicina natural 
MT 2841 sanidad 

UF acupuntura 
UF balneario 
UF homeopatía 
UF medicina alternativa 
UF naturismo 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 
RT profesión médica paralela 
RT profesión sanitaria 

medicina nuclear 
SN Campo de la medicina que utiliza 

los radionucleidos para el 
diagnóstico o la terapéutica. 

MT 2841 sanidad 
UF radioterapia 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 

medicina preventiva 
MT 2841 sanidad 
UF diagnóstico precoz 
UF examen médico preventivo 
UF prevención de enfermedades 
UF profilaxis 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
NT1 vacunación 

medicina privada 
MT 2841 sanidad 
BT1 sistema sanitario 

BT2 política sanitaria 

 

medicina social 
MT 2841 sanidad 
BT1 sistema sanitario 

BT2 política sanitaria 

medicina, tele~   (2841) 

medicina veterinaria 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 sanidad animal 
RT inspección veterinaria 
RT legislación veterinaria 
RT producto veterinario 

medicinal, planta   (6006) 

medición, aparato de   (6821) 

medición, instrumento de  
USE aparato de medición (6821) 

médico 
MT 2841 sanidad 
UF médico de medicina general 
UF médico especialista 
BT1 profesión sanitaria 
RT voluntario internacional 

médico, aparato  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

médico, centro   (2841) 

médico de medicina general 
USE médico (2841) 

médico, Derecho   (2841) 

médico, diagnóstico   (2841) 

médico, dispositivo  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

médico, error   (2841) 

médico, escáner  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

médico especialista 
USE médico (2841) 

médico, expediente  
USE datos médicos (2841) 

médico, instrumental  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

médico, material  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

médico pericial, examen   (2841) 

médico pericial, reconocimiento  
USE examen médico pericial (2841) 

médico preventivo, examen  

USE medicina preventiva (2841) 

médico, reconocimiento   (2841) 

médico, secreto  
USE secreto profesional (4426) 

médico, servicio  
USE servicio sanitario (2841) 

médico, tratamiento  
USE terapéutica (2841) 

médico-quirúrgico, material   (2841) 

médico-social, centro  
USE centro médico (2841) 

Médicos, Colegio Oficial de  
USE colegio profesional (4426) 

médicos, cuidados  
USE cuidado de la salud (2841) 

médicos, datos   (2841) 

médicos, formación de  
USE enseñanza médica (3211) 

Médicos sin Fronteras 
USE voluntario internacional (0811) 

medida administrativa 
USE acto administrativo (0436) 

medida agromonetaria 
USE política monetaria agrícola (5606) 

medida antidumping 
MT 4031 competencia 
BT1 legislación antidumping 

BT2 Derecho de la competencia 

medida, calzado a  
USE industria del calzado (6841) 

medida cautelar 
USE orden conminatoria (1221) 

medida de efecto equivalente 
SN De efecto equivalente a los derechos 

de 
aduana o las restricciones cuantitativas 
a la importación. 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 obstáculo no arancelario 

BT2 restricción de los intercambios 
RT comercio equitativo 
RT derechos de aduana 

medida de salvaguardia 
USE cláusula de salvaguardia (0806) 

medida nacional de ejecución 
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 
medida, unidad de  

USE pesas y medidas (6411) 
 
medidas, ciencia de las  

USE metrología (3606) 
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Medidas de Referencia, Instituto de 

Materiales y  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

medidas, pesas y   (6411) 

medidas, sistema de  
USE metrología (3606) 

medidas, sistema de pesas y  
USE metrología (3606) 

medidas transitorias CE 
USE período de transición CE (1016) 

Medidas y Materiales de Referencia, 

Instituto de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

medieval, historia   (3611) 

medievo 
USE historia medieval (3611) 

medio acuático 
MT 5211 medio natural 
BT1 entorno físico 
NT1 agua 

NT2 agua de baño 
NT2 agua de infiltración 
NT2 agua dulce 
NT2 agua estancada 
NT2 agua potable 
NT2 agua salada 
NT2 agua subterránea 
NT2 agua superficial 
NT2 hielo 

NT1 medio marino 
NT2 fondo marino 

NT3 fondo costero 
NT3 plataforma continental 

NT2 litoral 

medio al productor, precio  
USE precio al productor (2451) 

medio ambiente, acidificación del  
USE acidificación (5216) 

Medio Ambiente, Agencia Europea de   

(1006) 

medio ambiente, calidad del   (5206) 

medio ambiente, ciencia del  
USE ecología (3606) 

medio ambiente, conservación del  
USE protección del medio ambiente 
(5206) 

 

 
medio ambiente, crimen contra el  

USE delito ecológico (1216) 

medio ambiente, degradación del   (5216) 

medio ambiente, delito contra el  
USE delito ecológico (1216) 

medio ambiente, Derecho del   (5206) 

medio ambiente, economía del   (5206) 

medio ambiente, efecto sobre el  
USE impacto ambiental (5206) 

medio ambiente, estadísticas del   (5206) 

medio ambiente, gestión del  
USE política de medio ambiente (5206) 

medio ambiente, industria del  
USE economía del medio ambiente (5206) 

Medio Ambiente, Instituto del  
USE Centro Común de Investigación (1006) 

medio ambiente, instrumento económico de 

protección del  
USE instrumento económico medioambiental 
(5206) 

medio ambiente, investigación sobre el   (5206) 

medio ambiente, legislación sobre el  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

medio ambiente, mejora del  
USE calidad del medio ambiente (5206) 

medio ambiente, norma de  
USE norma medioambiental (5206) 

medio ambiente, norma de calidad del  
USE norma medioambiental (5206) 

medio ambiente, normativa de  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

medio ambiente, política comunitaria de   (5206) 

medio ambiente, política de   (5206) 

Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas 

para el  
USE PNUMA (7606) 

medio ambiente, protección del   (5206) 

medio ambiente, red de vigilancia e información 

sobre el  
USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

medio ambiente, red europea de información y 
observación del  

USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

medio ambiente, reglamentación del  
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

medio ambiente, responsabilidad por daños 

al   (5206) 

medio ambiente, sensibilización ante el  
USE educación medioambiental (5206) 

medio ambiente, vigilancia del   (5206) 

Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el  
USE CNUMAD (7606) 

medio, cuadro   (4411) 

medio de comunicación 
MT 3226 comunicación 
NT1 medio de comunicación de masas 

NT2 banda de frecuencias 
NT2 medio de comunicación comercial 
NT2 medio de comunicación local 
NT2 medio de comunicación privado 
NT2 prensa 

NT3 agencia de prensa 
NT3 empresa periodística 
NT3 prensa política 
NT3 publicación científica 

NT2 radiodifusión 
NT2 televisión 

NT3 teledistribución 
NT3 televisión de alta definición 
NT3 televisión de pago 
NT3 televisión europea 

RT sistema de información 

medio de comunicación comercial 
MT 3226 comunicación 
UF radio comercial 
UF televisión comercial 

BT1 medio de comunicación de masas 
BT2 medio de comunicación 

medio de comunicación de masas 
MT 3226 comunicación 
UF mass media 
BT1 medio de comunicación 
NT1 banda de frecuencias 
NT1 medio de comunicación comercial 
NT1 medio de comunicación local 
NT1 medio de comunicación privado 
NT1 prensa 

NT2 agencia de prensa 
NT2 empresa periodística 
NT2 prensa política 
NT2 publicación científica 

NT1 radiodifusión 
NT1 televisión 

NT2 teledistribución 
NT2 televisión de alta definición 
NT2 televisión de pago 
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NT2 televisión europea 
RT comunicación de masas 
RT enseñanza a distancia 

medio de comunicación local 
MT 3226 comunicación 
UF radio libre 
UF radio local 
BT1 medio de comunicación de masas 

BT2 medio de comunicación 

medio de comunicación privado 
MT 3226 comunicación 
UF radio privada 
UF televisión privada 
BT1 medio de comunicación de masas 

BT2 medio de comunicación 

medio de enseñanza 
USE material de enseñanza (3216) 

medio de información 
USE información (3231) 

medio de producción 
USE bien de producción (2026) 

medio de producción agrícola 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF infraestructura agrícola 
UF tecnología agrícola 
NT1 abono 

NT2 abono orgánico 
NT2 abono químico 

NT1 edificio de uso agrícola 
NT2 silo 

NT1 equipo agrícola 
NT2 apero de labranza 
NT2 máquina agrícola 

NT3 máquina cosechadora 
NT3 tractor 

NT2 máquina de ordeñar 
NT1 producto fitosanitario 

NT2 herbicida 

NT2 insecticida 
NT2 pesticida 

NT1 semilla 
NT1 vivero 
RT política de producción agrícola 
RT técnica de cultivo 

medio de transporte 
MT 4811 organización de los 

transportes 
NT1 vehículo 

NT2 equipo de vehículo 
NT3 dispositivo de conducción 
NT3 dispositivo de seguridad 
NT3 dispositivo de señalización 

NT2 peso y dimensiones 
NT2 vehículo agrícola 

NT2 vehículo de cámping 
NT2 vehículo de colchón de aire 
NT2 vehículo de motor 
NT2 vehículo eléctrico 
NT2 vehículo para transporte de cargas 

pesadas 

medio escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF medio universitario 
BT1 vida escolar 
NT1 alumno 
NT1 estudiante 

NT2 estudiante extranjero 
NT1 personal docente 

medio familiar 
USE familia (2806) 

medio físico 
USE entorno físico (5211) 

medio geofísico 
MT 5211 medio natural 
NT1 curso de agua 
NT1 desierto 
NT1 estuario 
NT1 isla 
NT1 lago 
NT1 llanura 
NT1 mar 

NT2 Mar Caspio 
NT2 Mar Mediterráneo 

NT3 Mar Adriático 
NT3 Mar de Liguria 
NT3 Mar Egeo 
NT3 mar Jónico 
NT3 Mar Tirreno 

NT2 Mar Negro 
NT2 Mar Rojo 

NT1 montaña 
NT1 océano 

NT2 Océano Antártico 
NT2 Océano Ártico 
NT2 Océano Atlántico 

NT3 Canal de la Mancha 
NT3 Mar Báltico 

NT3 Mar de Irlanda 
NT3 Mar de Noruega 
NT3 Mar del Norte 

NT2 Océano Índico 
NT2 Océano Pacífico 

NT1 región polar 
NT2 Antártida 
NT2 Ártico 

NT1 zona árida 

medio laboral 
USE entorno laboral (4416) 

medio marino 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio acuático 

BT2 entorno físico 
NT1 fondo marino 

NT2 fondo costero 
NT2 plataforma continental 

NT1 litoral 
RT especie marina 

Medio, Oriente  
USE Cercano y Medio Oriente (7226) 

Medio Oriente, Cercano y   (7226) 

medio plazo, crédito a   (2416) 

medio plazo, expectativa a  
USE previsión a medio plazo (1631) 

medio plazo, financiación a   (2426) 

medio plazo, previsión a   (1631) 

medio, precio   (2451) 

medio profesional 
USE entorno laboral (4416) 

medio rural 
USE hábitat rural (2846) 

medio social 
USE clase social (2821) 

medio universitario 
USE medio escolar (3216) 

medio urbano 
USE hábitat urbano (2846) 

medioambiental, auditoría  
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

medioambiental, control de seguimiento  
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

medioambiental, cooperación   (0811) 

medioambiental, cuota  
USE permiso de contaminación 
negociable (5206) 

medioambiental, daño  
USE degradación del medio ambiente 
(5216) 

medioambiental de la empresa, política  
USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2] (4006) 

 
medioambiental de la empresa, 
responsabilidad  

USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2] (4006) 

medioambiental, delito  
USE delito ecológico (1216) 
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medioambiental, Derecho  
USE Derecho del medio ambiente 
(5206) 

medioambiental, deterioro  
USE degradación del medio ambiente 
(5216) 

medioambiental, educación   (5206) 
medioambiental, estudio  

USE investigación sobre el medio 
ambiente (5206) 

medioambiental, evaluación  
USE impacto ambiental (5206) 

medioambiental, inspección  
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

medioambiental, instrumento 

económico   (5206) 

medioambiental, legislación  
USE Derecho del medio ambiente 
(5206) 

medioambiental, norma   (5206) 

medioambiental, norma de calidad  
USE norma medioambiental (5206) 

medioambiental, política  
USE política de medio ambiente 
(5206) 

medioambiental, vigilancia  
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

medioambientales, zona agraria con 
imperativos   (5606) 

Mediodía-Pirineos 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Midi-Pyrénées 
BT1 regiones de Francia 

medios de comunicación, pluralismo de 
los   (3226) 

medios de ejecución 
USE ejecución de sentencia (1221) 

medios para discapacitados 
SN   Se utilizará para cualquier 

producto, instrumento, equipo o 
sistema técnico destinado a 
prevenir, compensar o  neutralizar 
la deficiencia de que se trate, así 
como para las medidas de 
adaptación destinadas a 
incrementar la autonomía de los 
discapacitados 

MT 2826 vida social 
UF adaptación arquitectónica 
UF aparato para discapacitados 
UF aseos para minusválidos 

UF braille 
UF facilidades para discapacitados 
UF instalaciones y servicios para discapacitados 
UF instalaciones y servicios para minusválidos 
UF lenguaje gestual 
UF libro sonoro 
UF medios para minusválidos 
UF paso de peatones con dispositivo 
para invidentes 
UF rampa para minusválidos 
UF servicio de transporte para discapacitados 
UF supresión de barreras arquitectónicas 
UF supresión de obstáculos arquitectónicos 
UF teléfono para minusválidos 
UF televigilancia 
UF vehículo para discapacitados 
BT1 discapacitado 

BT2 política social 
RT tercera edad 

medios para minusválidos 
USE medios para discapacitados (2826) 

mediterránea, agricultura   (5606) 

mediterránea, Asociación Euro~   (0811) 

mediterránea CE, región   (1616) 

mediterránea, cuenca  
USE región mediterránea CE (1616) 

Mediterráneo 
USE Mar Mediterráneo (5211) 

mediterráneo, bosque   (5636) 

Mediterráneo, Mar   (5211) 

mediterráneos, programas integrados  
USE PIM (1616) 

mediterráneos, terceros países   (7231) 

megalópoli 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

mejillón 
USE molusco (5641) 

mejillones, cría de  
USE cría de moluscos (5641) 

 

mejora de la producción 
MT 6406 producción 
UF objetivo de calidad 
BT1 política de producción 

mejora de las condiciones de trabajo 
USE humanización del trabajo (4416) 

mejora de las condiciones de vida 
USE condición de vida (2821) 

 

 

Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo, Fundación Europea para la   
(1006) 

mejora de las plantas 
MT 5606 política agraria 
BT1 investigación agronómica 

BT2 política agrícola 
RT planta transgénica 

RT producción vegetal 
mejora del hábitat 

MT 2846 urbanismo y construcción 
UF modernización de edificio 
UF modernización de la vivienda 
UF renovación de la vivienda 
UF restauración de fachadas 
BT1 política de la vivienda 

mejora del medio ambiente 
USE calidad del medio ambiente (5206) 

mejora del suelo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 técnica de cultivo 
NT1 abono del suelo 
NT1 ordenación hidroagrícola 

NT2 irrigación 
RT ciencia del suelo 
RT productividad de las tierras 
RT recurso del suelo 

mejora forestal 
USE ordenación forestal (5636) 

mejora material, plan de  
USE plan de desarrollo agrícola (5606) 

Melanesia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Oceanía 
NT1 Fiyi 
NT1 Islas Salomón 
NT1 Nueva Caledonia 
NT1 Papúa Nueva Guinea 
NT1 Vanuatu 

melaza 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de azúcar 

BT2 producto alimenticio complejo 

Melilla 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Ciudad Autónoma de Melilla 

BT1 regiones de España 

Melilla, Ceuta y   (7211) 

Melilla, Ciudad Autónoma de  
USE Melilla (7211) 
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Mellansverige, Norra  
USE Suecia centroseptentrional 
(7211) 

Mellansverige, Östra  
USE Suecia centroriental (7211) 

Mellersta Norrland 
USE Norrland central (7211) 

melocotón 
USE fruto de hueso (6006) 

melón 
USE legumbre de fruto (6006) 

membrillo 
USE fruto de pepita (6006) 

memorándum 
USE informe (3221) 

memoria, aleación de   (6411) 
memoria, componente de  

USE componente electrónico (6826) 

memoria, componente electrónico de  
 

USE componente electrónico (6826) 

memoria de forma, material con  
USE aleación de memoria (6411) 

memoria de institución 
USE informe de actividad (3221) 

memorización de datos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 tratamiento de datos 
RT almacenamiento de documentos 

memorización, método de  
USE método mnemotécnico 

[V4.2] (4406) 

memorización, técnica de  
USE método mnemotécnico 

[V4.2] (4406) 

menaje, artículo de   (6846) 

mendicidad 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 pobreza 

BT2 distribución de la renta 
BT3 renta 

menesteroso 
USE pobreza (1626) 

menesterosos, asilo para  
USE equipamiento social (2836) 

menor, comercio al por   (2036) 
Menor, Defensor del  

USE protección de la infancia (2826) 

menor, derechos del  
USE derechos del niño (1236) 

menor, entidad local  
USE entidad local (0436) 

menor maltratado 
USE protección de la infancia (2826) 

menor, precio al por   (2451) 

menor, protección del  
USE protección de la infancia (2826) 

menor, responsabilidad penal 
del   (1216) 

menor, venta al por   (2031) 

menores, acogimiento de  
USE derecho de custodia (2806) 

Menores, Antillas  
USE Pequeñas Antillas (7216) 

menores, centro de protección de  
USE protección de la infancia (2826) 

menores, fiscal de  
USE jurisdicción de menores (1226) 

 
menores, guarda de  

USE derecho de custodia (2806) 
menores, juez de 

USE juez (1226) 

menores, jurisdicción de   (1226) 

menores, maltrato de  
USE protección de la infancia (2826) 

menores, prostitución de  
USE prostitución (2826) 

menores, protección de  
USE protección de la infancia (2826) 

menores, trabajo de   (4406) 

menores, tráfico de  
USE tráfico de personas (1216) 

menores, tribunal de  
USE jurisdicción de menores (1226) 

menores, tribunal tutelar de  
USE jurisdicción de menores (1226) 

mensaje electrónico 
USE correo electrónico (3226) 

mensualización 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 política salarial 

mental, alienado  
USE discapacitado psíquico (2826) 

mental, enfermedad   (2841) 

 
 

mental, enfermo  

USE discapacitado psíquico 

(2826)mental, higiene  
USE salud mental (2841) 

mental, salud   (2841) 

mercadeo 
USE mercadotecnia (2031) 

mercaderías, Bolsa de  
USE Bolsa de mercancías (2006) 

mercado 
MT 2006 política comercial 
UF estructura del mercado 
UF funcionamiento del mercado 
UF situación del mercado 
NT1 mercado comunitario 
NT1 mercado de productos básicos 

NT2 Bolsa de mercancías 
NT1 mercado exterior 
NT1 mercado interior 

NT2 mercado regional 
NT1 mercado internacional 
RT mercado agrario 
RT mercado del transporte 
RT oferta y demanda 

mercado a plazo 
SN Mercado en el que las condiciones se 
fijan por negociación, mientras que las 
operaciones se ejecutan con posterioridad. 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF mercado a término 
UF mercado de futuros 
UF operación a plazo 
BT1 mercado financiero 
RT mercado de divisas 

mercado a término 
USE mercado a plazo (2421) 

mercado abierto 
USE control de liquidez (2411) 

mercado abierto, operación de  
USE control de liquidez (2411) 

mercado abierto, política de  
USE control de liquidez (2411) 

mercado, acceso al   (2006) 

mercado agrario 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
NT1 mercado agrario comunitario 
RT mercado 

mercado agrario comunitario 
MT 5606 política agraria 
BT1 mercado agrario 

BT2 política agrícola 
RT mercado comunitario 
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RT política agrícola común 

mercado al contado 
SN Mercado en el que las operaciones 

neociadas se ejecutan 
inmediatamente. 

MT 2421 libre circulación de capitales 

BT1 mercado financiero 
RT mercado de divisas 

mercado al por mayor 
USE comercio al por mayor (2036) 

mercado, ampliación del   (2006) 

mercado, análisis de  
USE estudio de mercado (2031) 

mercado central de abastecimiento 
USE mercado de interés nacional 
(2036) 

mercado común 
SN Se utilizará en su acepción general 

y no en el sentido restrictivo 
comunitario. 

MT 1621 estructura económica 
BT1 régimen económico 
RT acuerdo comercial 
RT integración económica 

mercado común agrícola 
USE política agrícola común (5606) 

Mercado Común Árabe 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Consejo de la Unidad Económica 

Árabe 
BT1 organización árabe 
RT países del Mercado Común Árabe 

Mercado Común Árabe, países 
del   (7231) 

Mercado Común Centroamericano 
USE MCCA (7616) 

Mercado Común del Cono Sur 
USE Mercosur (7616) 

Mercado Común del Norte 
USE TLCAN (7616) 

mercado comunitario 
MT 2006 política comercial 
BT1 mercado 
RT mercado agrario comunitario 

mercado, cuota de  
USE reparto del mercado (4031) 

mercado de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 libre circulación de capitales 

mercado de divisas 
SN Lugar donde se negocia la 

demanda y 
la oferta de divisas. 

MT 2411 economía monetaria 
BT1 política de cambios 
NT1 divisa 
NT1 mercado libre 
NT1 mercado reglamentado 
RT mercado a plazo 
RT mercado al contado 
RT movimiento de capitales 
RT operación de cambio 
RT relaciones monetarias 

mercado de futuros 
USE mercado a plazo (2421) 

mercado de interés nacional 
SN Mercado al por mayor de productos 

agrícolas y alimenticios, bajo el control 
del Estado, para facilitar la distribución 
y reducir el número de intermediarios. 

MT 2036 distribución 
UF mercado central de abastecimiento 
UF mercado en origen de productos 

agrarios 
BT1 comercio al por mayor 

BT2 distribución comercial 

mercado de la propiedad rústica y urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
RT especulación inmobiliaria 
RT propiedad del suelo 
RT propiedad rústica 

mercado de productos básicos 
MT 2006 política comercial 
UF mercado de productos de base 
BT1 mercado 
NT1 Bolsa de mercancías 
RT acuerdo sobre productos básicos 
RT precio de productos básicos 
RT producto básico 

mercado de productos de base 
USE mercado de productos básicos (2006) 

mercado de trabajo 
USE mercado laboral (4411) 

Mercado de Trabajo, Comité del Empleo y 
del  

USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

mercado de valores 
USE mercado financiero (2421) 

mercado del transporte 
MT 4806 política de transportes 
BT1 política de transportes 
RT mercado 

mercado, economía de   (1621) 
mercado, economía social de  

USE economía de mercado (1621) 
mercado en origen de productos agrarios 

USE mercado de interés nacional (2036) 

mercado, equilibrio del  
USE regularización del mercado (2006) 

mercado, estabilización del  
USE regularización del mercado (2006) 

mercado, estructura del  
USE mercado (2006) 

mercado, estudio de   (2031) 

mercado, euro~   (2411) 

mercado exterior 
MT 2006 política comercial 
BT1 mercado 
RT comercio exterior 

mercado financiero 
SN Lugar de emisión e intercambio de 

valores mobiliarios, principalmente 
acciones y obligaciones. 

MT 2421 libre circulación de capitales 
UF actividad financiera 
UF mercado de valores 
UF mercado financiero internacional 
NT1 Bolsa de valores 

NT2 cotización bursátil 
NT3 valor bursátil 

NT2 cotización de valores 
NT1 emisión de valores 
NT1 estadística financiera 
NT1 instrumento financiero 
NT1 intervención financiera 
NT1 mercado a plazo 
NT1 mercado al contado 
NT1 operación bursátil 
NT1 profesión financiera 
NT1 situación financiera 
NT1 transacción financiera 
NT1 valor mobiliario 

NT2 valor de renta fija 
NT2 valor de renta variable 

RT institución financiera 
RT mercado monetario 
RT oferta pública de adquisición 

mercado financiero internacional 
USE mercado financiero (2421) 

mercado, funcionamiento del  
USE mercado (2006) 

mercado inmobiliario 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 política de construcción 

mercado interior 
SN Utilizar el término en combinación con 
el país correspondiente. 
MT 2006 política comercial 
UF mercado nacional 
BT1 mercado 
NT1 mercado regional 
RT comercio interior 
RT consumo interior 
RT mercado único 
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mercado interior comunitario 
USE mercado único (1016) 

mercado interior, dimensión social del  
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

Mercado Interior (Marcas, Dibujos y 

Modelos), Oficina de Armonización del  
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

Mercado Interior, Oficina de 

Armonización del   (1006) 

mercado internacional 
MT 2006 política comercial 
UF mercado mundial 
UF situación del mercado mundial 
BT1 mercado 
RT comercio internacional 

mercado, intervención en el   (2006) 

mercado, introducción en el  
USE comercialización (2031) 

mercado laboral 
MT 4411 mercado laboral 
UF mercado de trabajo 
UF nivel de empleo 
UF situación del empleo 
NT1 acceso al empleo 
NT1 adaptabilidad del trabajador 
NT1 agencia de empleo temporal 
NT1 demanda de empleo 
NT1 empleador 
NT1 estadística del empleo 
NT1 EURES 
NT1 experiencia profesional 
NT1 flexibilidad del trabajo 
NT1 movilidad de la mano de obra 
NT1 movilidad profesional 
NT1 necesidad de mano de obra 

NT2 escasez de mano de obra 
NT1 nueva forma de empleo 
NT1 oferta de empleo 
NT1 oficina de empleo 
NT1 primer empleo 
RT estructura del empleo 
RT inserción profesional 
RT paro 
RT política de empleo 

mercado laboral, acceso al  
USE acceso al empleo (4411) 

mercado, liberalización del   (2006) 

mercado libre 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 mercado de divisas 

BT2 política de cambios 
RT redescuento 

mercado local 
USE mercado regional (2006) 

mercado monetario 
SN Mercado en el que se intercambian los 

activos financieros que tienen un corto 
plazo de vencimiento. Engloba todos 
los intercambios de medios de pago 
aceptados por los intermediarios financieros. 

MT 2411 economía monetaria 
UF mercado monetario internacional 
NT1 euromercado 

NT2 eurocrédito 
NT2 eurodivisa 
NT2 eurodólar 
NT2 euroemisión 

NT1 liquidez 

NT1 masa monetaria 
NT2 disponibilidad monetaria 

NT1 moneda 
NT2 dinero bancario 

NT3 cheque 
NT3 dinero electrónico 
NT3 título de crédito 
NT3 transferencia 

NT2 moneda fiduciaria 
NT2 moneda nacional 

NT1 petrodólar 
RT mercado financiero 
RT zona monetaria 

mercado monetario internacional 
USE mercado monetario (2411) 

mercado mundial 
USE mercado internacional (2006) 

mercado mundial, precio del   (2451) 

mercado mundial, situación del  
USE mercado internacional (2006) 

mercado nacional 
USE mercado interior (2006) 

mercado negro 
USE tráfico ilícito (2006) 

mercado oficial 
USE mercado reglamentado (2411) 

mercado, organización común 
de   (5606) 

mercado, organización del   (2006) 

mercado, organización nacional del  
USE organización del mercado (2006) 

mercado, planificación del   (2006) 

mercado, precio de   (2451) 

mercado, precio indicativo del  
USE precio indicativo (2451) 

mercado, precio representativo 
de   (2451) 

mercado, producto retirado del  
USE prima por no comercialización 
(5611) 

mercado, protección del   (2006) 

mercado regional 
MT 2006 política comercial 
UF mercado local 
BT1 mercado interior 

BT2 mercado 

mercado reglamentado 
MT 2411 economía monetaria 
UF mercado oficial 
BT1 mercado de divisas 

BT2 política de cambios 

mercado, regularización del   (2006) 

mercado, reparto del   (4031) 

mercado, retirada del   (2006) 

mercado, retirada preventiva del  
USE retirada del mercado (2006) 

mercado, saneamiento del  
USE regularización del mercado (2006) 

mercado, situación del  
USE mercado (2006) 

mercado, sostenimiento del   (2006) 

mercado único 
MT 1016 construcción europea 
UF mercado interior comunitario 
BT1 profundización de la Unión Europea 
RT libre circulación de capitales 
RT libre circulación de mercancías 
RT libre circulación de personas 
RT libre circulación de trabajadores 
RT libre prestación de servicios 
RT mercado interior 

mercado, vigilancia del   (2006) 

mercadotecnia 
SN Conjunto de actividades destinadas a 

detectar, prever o estimular las 
necesidades del consumidor, así como 
a adaptar de forma continua la 
producción a la comercialización. 

MT 2031 comercialización 
UF marketing 
UF mercadeo 
BT1 comercialización 

mercancía perecedera 
USE producto perecedero (6026) 

mercancías, balanza de  
USE balanza comercial (2406) 

mercancías, Bolsa de   (2006) 
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mercancías, depósito de  
USE almacenamiento (2036) 

mercancías, libre circulación de   (2021) 

mercancías, origen de las  
USE producto originario (2021) 

mercancías peligrosas, transporte 
de   (4811) 

mercancías, tráfico de  
USE transporte de mercancías (4811) 

mercancías, tránsito de  
USE tránsito (4811) 

mercancías, transporte de   (4811) 

mercante, flota   (4821) 

mercante, marina  
USE flota mercante (4821) 

mercantil, contrato  
USE contrato comercial (2006) 

mercantil, Derecho   (2006) 

mercantil, disolución de sociedad  
USE liquidación de sociedad 
mercantil (4006) 

mercantil, jurisdicción   (1226) 

mercantil, liquidación de sociedad   

(4006) 

Mercantil, Registro  
USE registro de sociedad mercantil 
(4006) 

mercantil, registro de sociedad   (4006) 

mercantil, sociedad   (4016) 

mercantiles, constitución de sociedades   

(4006) 

mercantiles, inscripción de sociedades  
USE registro de sociedad mercantil 
(4006) 

mercenario 
MT 0821 defensa 
BT1 ejército 

mercería 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
BT1 industria textil 

merchandising 
SN Conjunto de técnicas dirigidas a 

conseguir que un producto o un 
servicio presenten un atractivo 
óptimo a los ojos del consumidor. 

MT 2031 comercialización 
UF valorización del producto 

BT1 comercialización 
NT1 lanzamiento de un producto 

Mercomún 
USE MCCA (7616) 

Mercomún, países del   (7231) 

Mercosur 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Mercado Común del Cono Sur 
BT1 organización latinoamericana 
RT países del Mercosur 

Mercosur, países del   (7231) 

mercurio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

mercurio, contaminación por el  
USE contaminación por metales (5216) 

mermelada 
USE producto a base de fruta (6026) 

Mesa del Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
BT1 composición del Parlamento 
NT1 cuestor 
NT1 presidente del Parlamento 
NT1 vicepresidente del Parlamento 

Mesa del PE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF Conferencia de Presidentes y Cuestores 
BT1 Parlamento Europeo 

BT2 institución comunitaria 
NT1 cuestor PE 
NT1 presidente PE 
NT1 vicepresidente PE 

mesa electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF local electoral 
UF oficina electoral 
BT1 votación 

mesa redonda 
USE acta de congreso (3221) 

mesa, uva de  
USE uva (6006) 

mesa, vino de   (6021) 

meseta 
USE llanura (5211) 

metal 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
NT1 aleación 
NT1 ferroaleación 

NT1 metal especial 
NT1 metal ferroso 

NT2 hierro 
NT1 metal no ferroso 

NT2 aluminio 
NT2 antimonio 
NT2 berilio 
NT2 bismuto 
NT2 cadmio 
NT2 calcio 
NT2 cinc 
NT2 cobalto 
NT2 cobre 
NT2 cromo 
NT2 estaño 
NT2 magnesio 
NT2 manganeso 
NT2 mercurio 
NT2 molibdeno 
NT2 níquel 
NT2 plomo 
NT2 potasio 
NT2 sodio 
NT2 tantalio 
NT2 titanio 
NT2 tungsteno 
NT2 vanadio 

NT1 metal pesado 
NT1 metal precioso 

NT2 oro 
NT2 plata 
NT2 platino 

NT1 semimetal 
RT contaminación por metales 
RT industria minera 
RT producto minero 
RT uranio 

metal especial 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF galio 
UF germanio 
BT1 metal 

metal, estirado del  
USE trabajo de los metales (6816) 

metal ferroso 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal 
NT1 hierro 
RT mineral de hierro 

metal, fusión del  
USE trabajo de los metales (6816) 

metal, no  
USE metaloide (6811) 

metal no ferroso 
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MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF circonio 
BT1 metal 
NT1 aluminio 
NT1 antimonio 
NT1 berilio 
NT1 bismuto 
NT1 cadmio 
NT1 calcio 
NT1 cinc 
NT1 cobalto 
NT1 cobre 
NT1 cromo 
NT1 estaño 
NT1 magnesio 
NT1 manganeso 
NT1 mercurio 
NT1 molibdeno 
NT1 níquel 
NT1 plomo 
NT1 potasio 
NT1 sodio 
NT1 tantalio 
NT1 titanio 
NT1 tungsteno 
NT1 vanadio 
RT mineral no ferroso 
RT uranio 

metal pesado 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal 
RT lodos de depuración 

metal precioso 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal 
NT1 oro 
NT1 plata 
NT1 platino 

metal, semi~   (6816) 

metal, tecnología del  
USE industria metalúrgica (6816) 

metales, acabado de  
USE recubrimiento de metales (6816) 

metales, anodización de  
USE recubrimiento de metales (6816) 

metales, contaminación por   (5216) 

metales, recubrimiento de   (6816) 

metales, trabajo de los   (6816) 

metales, transformación de  
USE trabajo de los metales (6816) 

metales, tratamiento de los  
USE trabajo de los metales (6816) 

metálica, carpintería   (6816) 
 
metálica, chapa  

USE chapa (6411) 

metálica, construcción   (6831) 

metálica, estructura  
USE construcción metálica (6831) 

metálica, viruta  
USE residuo metálico (5216) 

metálico, desperdicio  
USE residuo industrial (5216) 

metálico, mineral   (6611) 

metálico, mineral no   (6611) 

metálico, mobiliario   (6816) 

metálico, mueble  
USE mobiliario metálico (6816) 

metálico, producto   (6816) 

metálico, residuo   (5216) 

metálico, subproducto   (6816) 

metálico, tubo  
USE tubo (6411) 

metaloide 
MT 6811 química 
UF no metal 
BT1 elemento químico 

metalurgia 
USE trabajo de los metales (6816) 

metalurgia, electro~   (6816) 

metalurgia, pulvi~   (6816) 

metalúrgica, industria   (6816) 

metalúrgico, producto  
USE producto metálico (6816) 

metalúrgico, subproducto  
USE subproducto metálico (6816) 

metanero 
USE buque cisterna (4821) 

metano 
USE hidrocarburo (6616) 

metanol 
MT 6606 política energética 
UF alcohol metílico 
BT1 combustible sustitutivo 

BT2 política energética 
RT alcohol químico 

meteorología 
SN Estudio científico de los fenómenos 

atmosféricos. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF ciencia de la atmósfera 
UF previsión meteorológica 
BT1 ciencias de la tierra 
NT1 climatología 

NT2 bioclimatología 
Meteorológica Mundial, Organización  

USE OMM (7606) 

meteorológica, previsión  
USE meteorología (3606) 

metílico, alcohol  
USE metanol (6606) 

método abierto de coordinación [V4.2] 
SN Método destinado a establecer y 

definir 
orientaciones y objetivos comunes, 
establecer indicadores y determinar las 
mejores prácticas en los ámbitos en 
los 
que la UE no tiene competencia, la 
comparte o tiene competencia para 
adoptar medidas de apoyo. 

MT 1011 Derecho comunitario 
UF MAC 
BT1 orden jurídico comunitario 
RT autorregulación 
RT política social europea 

método anticonceptivo 
USE contracepción (2806) 

método de aprendizaje [V4.2] 
MT 4406 empleo 
UF técnica de aprendizaje 
BT1 formación profesional continua 

BT2 formación profesional 
NT1 método de lectura rápida [V4.2] 
NT1 método mnemotécnico [V4.2] 
RT adquisición de conocimientos 
RT método pedagógico 

método de evaluación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF método de valoración 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 

método de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF metodología 
BT1 investigación 
NT1 análisis comparativo 
NT1 análisis cualitativo 

NT2 rastreabilidad 
NT1 análisis cuantitativo 
NT1 análisis de las causas 
NT1 método de evaluación 
NT1 observación 
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NT1 principio de precaución 
NT1 simulación 
RT estadística 
RT estudio de casos 
RT pesas y medidas 
RT teledetección 

método de lectura rápida [V4.2] 
MT 4406 empleo 
BT1 método de aprendizaje [V4.2] 

BT2 formación profesional continua 
BT3 formación profesional 

método de memorización 
USE método mnemotécnico 

[V4.2] (4406) 
método de valoración 

USE método de evaluación (6416) 

método estadístico 
MT 1631 análisis económico 
UF armonización estadística 
UF metodología estadística 
BT1 estadística 

método mnemotécnico [V4.2] 
MT 4406 empleo 
UF método de memorización 
UF técnica de memorización 
BT1 método de aprendizaje [V4.2] 

BT2 formación profesional continua 
BT3 formación profesional 

método pedagógico 
MT 3206 educación 
UF pedagogía 
UF teoría de la educación 
NT1 educación a domicilio 
NT1 educación no formal 
NT1 enseñanza a distancia 
NT1 enseñanza automatizada 
NT1 nueva pedagogía 
RT método de aprendizaje [V4.2] 

método presupuestario 
USE procedimiento presupuestario 
(2441) 

metodología 
USE método de investigación (6416) 

metodología estadística 
USE método estadístico (1631) 

metodología jurídica 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

métodos de dopaje 
USE dopaje (2826) 

metría, bio~   (3606) 

 

 

metro 
MT 4811 organización de los transportes 
UF metropolitano 
BT1 transporte urbano 

BT2 organización de los transportes 
RT vehículo sobre raíles 

metrología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF ciencia de las medidas 
UF dosimetría 
UF sistema de medidas 
UF sistema de pesas y medidas 
BT1 ciencias aplicadas 
RT aparato de medición 

metrópoli 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF área metropolitana 
UF gran ciudad 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

metropolitana, área  
USE metrópoli (2846) 

metropolitano 
USE metro (4811) 

México 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Norte 
BT1 país de la APEC 
BT1 país del TLCAN 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del SELA 

Mezzogiorno 
MT 1616 región y política regional 
BT1 región desfavorecida 

BT2 región económica 
RT agricultura mediterránea 

micosis 
USE enfermedad de la piel (2841) 

microbiología 
USE biología (3606) 

microcirugía 
USE cirugía (2841) 

microcontaminante 
USE contaminante (5216) 

microcopia 
USE microforma (3221) 

 

microcrédito 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 crédito 
RT ayuda a los necesitados 
RT ayuda financiera 
RT microfinanza 

microeconomía 
SN Parte de la Teoría económica que 

analiza la lógica subyacente del 
comportamiento individual de agentes 
económicos (empresario, consumidor, 
etc.) y las nociones que se derivan del 
mismo (beneficio, utilidad, etc.). 

MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 
RT ciencia económica 
RT economía 
RT empresa 

microelectrónica 
MT 6826 electrónica y electrotécnica 
BT1 industria electrónica 
RT electrónica 
RT industria de la comunicación 
RT informática 

microempresa 
SN Empresa que emplea a menos de 10 

trabajadores. 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 pequeña empresa 

BT2 pequeña y mediana empresa 
BT3 dimensión de la empresa 

RT empresa naciente 

microficha 
USE microforma (3221) 

microfilm 
USE microforma (3221) 

microfinanza 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 
RT microcrédito 

microforma 
MT 3221 documentación 
UF microcopia 
UF microficha 
UF microfilm 
UF microfotografía 
BT1 documento 

microfotografía 
USE microforma (3221) 

Micronesia 
SN Designa la parte de Oceanía situada en 

el Pacífico Norte que comprende unas 
2000 islas. Para referirse al Estado, 
utilícese "Estados Federados de 
Micronesia". 

MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Oceanía 
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NT1 Isla de Guam 
NT1 Islas Carolinas 

NT2 Estados Federados de 
Micronesia 

NT1 Islas Marianas 
NT1 Islas Marshall 
NT1 Kiribati 
NT1 Nauru 
NT1 Palaos 

Micronesia, Estados Federados de   

(7226+7231) 

microondas, radiación de  
USE radiación no ionizante (5216) 

microordenador 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF ordenador individual 
UF ordenador personal 
UF ordenador portátil 
BT1 ordenador 

BT2 equipo informático 
BT3 industria informática 

RT informática doméstica 

microorganismo 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 

microscopio 
USE aparato científico (6821) 

Midi-Pyrénées 
USE Mediodía-Pirineos (7211) 

Midlands del Este 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 

Midlands del Oeste 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 

miel 
MT 6011 productos de origen animal 
BT1 producto de origen animal 
RT apicultura 

miembro de la Comisión 
USE comisario europeo (1006) 

miembro de la UE, Estado  
USE Estado miembro UE (7231) 

miembro del Parlamento Europeo 
USE parlamentario europeo (1006) 

miembro del Tribunal de Cuentas CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 Tribunal de Cuentas CE 

BT2 institución comunitaria 

miembro del Tribunal de Justicia CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF abogado general CE 
UF juez CE 
UF secretario del Tribunal de Justicia 

CE 
BT1 Tribunal de Justicia CE 

BT2 institución comunitaria 

miembro, Estado  
USE país miembro (0811) 

miembro, país   (0811) 

miembro UE, Estado   (7231) 

miembro-Comunidad, relación Estado  
USE pertenencia a la Unión Europea (1016) 

miembros, competencias de los Estados   (1011) 

miembros, contribución de los Estados   (1021) 

miembros, legislación de los Estados  
USE Derecho nacional (1206) 

mies 
USE recolección (5621) 

migración 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF tasa de migración 
NT1 corriente migratoria 
NT1 diáspora 
NT1 emigración 

NT2 éxodo intelectual 
NT1 inmigración 
NT1 migración comunitaria 
NT1 migración de repoblación 
NT1 migración de retorno 
NT1 migración familiar 

NT2 hijo de migrante 
NT1 migración femenina 
NT1 migración forzosa 

NT2 traslado de población 
NT1 migración fronteriza 
NT1 migración profesional 
NT1 migrante 
NT1 movilidad geográfica 
NT1 política migratoria 

NT2 ayuda al retorno 
NT2 control de las migraciones 

NT3 migración ilegal 
NT2 integración de los migrantes 
NT2 política migratoria comunitaria 

migración alternante 
USE migración pendular (2811) 

migración clandestina 
USE migración ilegal (2811) 

migración comunitaria 
MT 2811 movimientos migratorios 

UF migración intracomunitaria 
UF migrante comunitario 
BT1 migración 

migración de repoblación 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF nuevo asentamiento 
BT1 migración 

migración de retorno 
SN Retorno del emigrante a su lugar de 

nacimiento o último lugar de 
residencia. 

MT 2811 movimientos migratorios 
UF repatriación 
UF repatriado 
BT1 migración 
RT trabajador migrante 

migración de temporada 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF migración estacional 
BT1 migración interior 
RT trabajador de temporada 
RT turismo 

migración de trabajo 
USE migración profesional (2811) 

migración estacional 
USE migración de temporada (2811) 

migración familiar 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF reagrupación familiar 
UF reagrupamiento familiar 
UF reunificación familiar 
BT1 migración 
NT1 hijo de migrante 
RT Derecho de extranjería 

migración femenina 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF mujer migrante 
BT1 migración 

migración forzosa 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 
NT1 traslado de población 
RT libertad de circulación 
RT refugiado 

migración fronteriza 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 
RT trabajador fronterizo 
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migración ilegal 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF inmigración ilegal 
UF migración clandestina 
BT1 control de las migraciones 

BT2 política migratoria 
BT3 migración 

RT matrimonio simulado 

migración, in~   (2811) 

migración interior 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF migración interna 
NT1 migración de temporada 
NT1 migración interurbana 
NT1 migración intraurbana 
NT1 migración pendular 
NT1 migración rural 
NT1 migración rural-urbana 
NT1 nomadismo 

migración interna 
USE migración interior (2811) 

migración interurbana 
SN Migración entre ciudades. No 

confundir 
con "migración intraurbana". 

MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración interior 

migración intracomunitaria 
USE migración comunitaria (2811) 

migración intraurbana 
SN Migración en el interior de un 

mismo 
conjunto urbano, por ejemplo del 
centro a la periferia. No confundir 
con 
"migración interurbana". 

MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración interior 

migración pendular 
SN Trayecto del domicilio al lugar de 

trabajo. 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF migración alternante 
UF trayecto domicilio-trabajo 
BT1 migración interior 
RT duración del transporte 

migración profesional 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF migración de trabajo 
BT1 migración 
RT derecho de establecimiento 
RT libre circulación de trabajadores 
RT trabajador fronterizo 

migración rural 
SN Migración entre dos regiones 

rurales. 
No confundir con "migración 

rural-urbana". 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF despoblamiento rural 
UF éxodo rural 
BT1 migración interior 
RT subpoblación 

migración rural-urbana 
SN Migración del campo a la ciudad. No 

confundir con "migración rural". 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración interior 
RT concentración de la población 
RT relación campo-ciudad 

migración, tasa de  
USE migración (2811) 

Migraciones, Comité Intergubernamental 
para las  

USE OIM (7621) 
migraciones, control de las   (2811) 

Migraciones Europeas, Comité Intergubernamental 

para las  
USE OIM (7621) 

Migraciones, Organización Internacional 
para las  

USE OIM (7621) 

migrado, e~  
USE migrante (2811) 

migrado, in~  
USE migrante (2811) 

migrante 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF emigrado 
UF emigrante 
UF inmigrado 
UF inmigrante 
BT1 migración 
RT desempleo de los trabajadores migrantes 
RT trabajador migrante 

migrante comunitario 
USE migración comunitaria (2811) 

migrante de la segunda generación 
USE hijo de migrante (2811) 

migrante de la tercera generación 
USE hijo de migrante (2811) 

migrante, e~  
USE migrante (2811) 

migrante, hijo de   (2811) 

migrante, in~  
USE migrante (2811) 

migrante, mujer  
USE migración femenina (2811) 

migrante, trabajador   (4411) 

migrantes, asimilación de los  
USE integración de los migrantes (2811) 

migrantes, desempleo de los trabajadores   

(4406) 

migrantes, integración de los   (2811) 

migratoria, ave  
USE ave (5211) 

migratoria comunitaria, política   (2811) 

migratoria, corriente   (2811) 

migratoria, política   (2811) 

migratorio, flujo  
USE corriente migratoria (2811) 

migratorio, movimiento  
USE corriente migratoria (2811) 

mijo  
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

milicia 
USE ejército (0821) 

militante político 
MT 0411 partido político 
UF afiliado a un partido 
BT1 organización de los partidos 

militar 
USE ejército (0821) 

militar, academia  
USE instrucción militar (0821) 

militar, aeronáutica  
USE aviación militar (0821) 

militar, agresión  
USE intervención militar (0816) 

militar, aviación   (0821) 

militar, avión  
USE aviación militar (0821) 

militar, ayuda  
USE cooperación militar (0811) 

militar, base   (0821) 

militar, cementerio  
USE cementerio militar [V4.2] (2846) 

militar, ciencia   (0821) 

militar, código  
USE Derecho militar [V4.2] (0821) 

militar, consejero  
USE fuerzas en el exterior (0821) 

militar, cooperación   (0811) 

militar de la mujer, servicio   (0821) 
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militar, Derecho  
USE Derecho militar [V4.2] (0821) 

militar, Derecho penal   (1216) 

militar, dictadura  
USE régimen militar (0406) 

militar, disciplina   (0821) 

militar, entrenamiento  
USE instrucción militar (0821) 

militar, equipamiento  
USE armamento (0821) 

militar, equipo  
USE armamento (0821) 

militar extranjera, base  
USE base militar (0821) 

 

militar femenino, servicio  
USE servicio militar de la mujer 
(0821) 

 
militar, fuerza de naturaleza   (0821) 

militar, instalación  
USE base militar (0821) 

militar, instituto armado de naturaleza  
USE fuerza de naturaleza militar 
(0821) 

militar, instrucción   (0821) 

militar, intervención   (0816) 

militar, investigación   (6416) 

militar, junta  
USE régimen militar (0406) 

militar, jurisdicción   (1226) 

militar, justicia penal  
USE Derecho penal militar (1216) 

militar, marina  
USE marina de guerra (0821) 

militar, material  
USE armamento (0821) 

militar, ocupación   (0816) 

militar, personal   (0821) 

militar, policía  
USE fuerza de naturaleza militar 
(0821) 

militar, política  
USE política de defensa (0821) 

militar, preparación  
USE instrucción militar (0821) 

militar, presupuesto  
USE presupuesto de defensa (0821) 

militar, programa  
USE política de defensa (0821) 

militar, régimen   (0406) 

militar, sanción   (0806) 

militar, secreto   (0821) 

militar, servicio   (0821) 

militar, tribunal  
USE jurisdicción militar (1226) 

militares, gastos  
USE gastos de defensa (0821) 

militares, maniobras   (0821) 

militarismo 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 

militarización del espacio 
MT 0816 equilibrio internacional 

BT1 seguridad internacional 
RT arma del espacio 
RT industria aeroespacial 
RT utilización del espacio 

millas, zona de 12  
USE aguas territoriales (1231) 

millas, zona de 200  
USE zona económica exclusiva (1231) 

mina 
USE explotación minera (6611) 

mina antipersonas 
USE arma antipersonas (0821) 

mina hullera 
USE minería del carbón (6611) 

mina, material de  
USE material de perforación profunda (6611) 

minera, cuenca  
USE minería del carbón (6611) 

minera, explotación   (6611) 

minera, extracción   (6611) 

minera, industria   (6611) 

minera, investigación  
USE prospección minera (6611) 

minera, producción   (6611) 

minera, prospección   (6611) 

minera, técnica de extracción  
USE extracción minera (6611) 

mineral 
USE producto minero (6611) 

 

mineral, aceite   (6616) 

mineral, agua   (6021) 

mineral, compuesto   (6811) 

mineral de hierro 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral metálico 

BT2 producto minero 
RT metal ferroso 

mineral, explotación del   (6611) 

mineral metálico 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 producto minero 
NT1 mineral de hierro 
NT1 mineral no ferroso 

NT2 bauxita 

mineral no ferroso 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral metálico 

BT2 producto minero 
NT1 bauxita 
RT metal no ferroso 

mineral no metálico 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 producto minero 
NT1 amianto 
NT1 azufre 
NT1 fosfato 
NT1 potasa 
NT1 sal 

mineral, producto químico  
USE producto químico inorgánico (6811) 

mineral, recurso   (5211) 

mineral, reducción del  
USE tratamiento del mineral (6611) 

mineral submarino, recurso   (5211) 

mineral, tratamiento del   (6611) 

mineral, yacimiento de   (6611) 

mineralogía 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 
RT compuesto mineral 
RT producto minero 
RT recurso mineral 

minería del carbón 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF cuenca minera 
UF explotación carbonera 
UF mina hullera 
BT1 industria carbonera 
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minero 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 obrero especializado 

BT2 obrero 
BT3 categoría socioprofesional 

minero, producto   (6611) 

minero, recurso  
USE recurso mineral (5211) 

minero, yacimiento  
USE yacimiento de mineral (6611) 

mineros, Sistema de ayuda a los productos  
USE Sysmin (1016) 

minifundio 
USE pequeña explotación (5616) 

mínima, velocidad  
USE reglamentación de la velocidad 
(4806) 

mínimo de subsistencia, ingreso   (2826) 

mínimo garantizado, ingreso  
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

mínimo garantizado, precio   (2451) 

mínimo interprofesional, salario  
USE salario mínimo (4421) 

mínimo, precio   (2451) 

mínimo, salario   (4421) 

mínimo social garantizado 
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

mínimo social, ingreso  
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

mínimo, stock   (4021) 

miniordenador 
USE ordenador (3236) 

ministerial, orden  
USE decreto (1206) 

ministerial, reajuste   (0431) 

ministerial, responsabilidad   (0436) 

ministerio 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración pública 
BT1 administración central 

BT2 administración pública 

ministerio fiscal 
MT 1226 organización de la justicia 
UF fiscal 
UF Fiscal General del Estado 
UF ministerio público fiscal 

BT1 magistrado 
BT2 profesión jurídica 

RT intervención del ministerio fiscal 

ministerio fiscal, intervención 
del   (1221) 

ministerio público fiscal 
USE ministerio fiscal (1226) 

ministro 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 Gobierno 

BT2 Ejecutivo 
RT Conferencia de Ministros 

ministro, primer  
USE jefe del Gobierno (0436) 

Ministros ACP-CE, Consejo de   (1016) 

Ministros, Conferencia de   (0806) 

Ministros, Consejo de   (0436) 

Ministros de Transportes, Conferencia Europea de  
USE CEMT (7611+7621) 

ministros Eureka, Conferencia de  
USE Eureka (6416) 

Ministros Europeo, Consejo de  
USE Consejo de la Unión Europea (1006) 

Ministros, presidente del Consejo de  
USE jefe del Gobierno (0436) 

Minitel 
USE videotex interactivo (3226) 

 
minoría alemana de Bélgica 

USE comunidad alemana de Bélgica (7211) 

minoría de edad civil 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 capacidad jurídica 

BT2 estatuto jurídico 
BT3 Derecho civil 

RT jurisdicción de menores 
RT responsabilidad criminal 

minoría de edad en Derecho penal 
USE responsabilidad criminal (1216) 

minoría étnica 
USE grupo étnico (2821) 

minoría lingüística 
USE grupo lingüístico (2821) 

minoría nacional 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 protección de las minorías 

BT2 lucha contra la discriminación 
RT diferencia cultural 

 

minoría política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 
NT1 partido bisagra 

minoría religiosa 
USE grupo religioso (2821) 

minoría sexual 
MT 1236 derechos y libertades 
UF homosexual 
UF transexual 
BT1 discriminación basada en la orientación 
sexual 

BT2 lucha contra la discriminación 
RT igualdad de trato 
RT unión civil 

minorías, derechos de las   (1236) 

minorías, protección de las   (1236) 

minorias sexuales, discriminación de las  
USE discriminación basada en la 

orientación sexual (1236) 

minorista 
USE comercio al por menor (2036) 

minoritaria, lengua   (3611) 

minusvalía, discriminación por motivo 
de   (1236) 

minusválido 
USE discapacitado (2826) 

minusválido físico 
USE discapacitado físico (2826) 

minusválido psíquico 
USE discapacitado psíquico (2826) 

minusválido, trabajador   (4411) 

minusválidos, aseos para  
   USE medios para discapacitados (2826) 
minusválidos, atención a  

USE ayuda a los discapacitados (2836) 

minusválidos, ayuda a los  
USE ayuda a los discapacitados (2836) 

minusválidos, discriminación hacia los  
USE discriminación por motivo de 

minusvalía (1236) 

minusválidos, instalaciones y servicios para  
USE medios para discapacitados (2826) 

minusválidos, medios para  
USE medios para discapacitados (2826) 

minusválidos, rampa para  
USE medios para discapacitados (2826) 

minusválidos, teléfono para  
USE medios para discapacitados (2826) 

Miquelón, Colectividad Territorial de San 
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Pedro y  
USE San Pedro y Miquelón 
(7216+7241) 

Miquelón, San Pedro y   (7216+7241) 

mirabel 
USE fruto de hueso (6006) 

miraguano 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF kapok 
BT1 planta textil  

MIRV 
USE misil teledirigido (0821) 

MIS 
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

misil 
MT 0821 defensa 
UF misil nuclear 
BT1 armamento 
NT1 defensa antimisil 
NT1 misil balístico 
NT1 misil intercontinental 
NT1 misil teledirigido 

misil antimisil 
USE defensa antimisil (0821) 

misil balístico 
MT 0821 defensa 
UF IRBM 
UF misil mar-tierra 

UF misil tierra-tierra 
BT1 misil 

BT2 armamento 

misil, euro~   (0816) 
misil guiado 

USE misil teledirigido (0821) 
misil intercontinental 

MT 0821 defensa 
BT1 misil 

BT2 armamento 

misil mar-tierra 
USE misil balístico (0821) 

misil nuclear 
USE misil (0821) 

misil teledirigido 
MT 0821 defensa 
UF MIRV 
UF misil guiado 
UF 

vehículo de reentrada de cabezas 
múltiples 

BT1 misil 
BT2 armamento 

misil tierra-tierra 
USE misil balístico (0821) 

misión de evaluación 
USE misión de observación (0806) 

misión de observación 
MT 0806 política internacional 
UF misión de evaluación 
UF misión de observadores 
UF misión de vigilancia 
UF visita de trabajo de expertos 
BT1 política internacional 

misión de observadores 
USE misión de observación (0806) 

misión de vigilancia 

USE misión de observación (0806) 

misión diplomática 
USE representación diplomática (0806) 

misión diplomática, personal de  
USE profesión diplomática (0806) 

miticultura 
USE cría de moluscos (5641) 

mitin electoral 
USE propaganda electoral (0416) 

mitología 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 

mixta CE, Comisión  
USE Comité mixto CE (1006) 

mixta, competencia   (1011) 

mixta, economía   (1621) 

mixta, empresa  
USE sociedad de economía mixta (4016) 

 
mixta, explotación   (5616) 
mixta, explotación agraria   (5616) 

mixta paritaria, comisión  
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

mixta, sociedad de economía   (4016) 

mixto, Acuerdo   (1016) 

mixto CE, Comité   (1006) 

mixto CE, órgano   (1016) 

Mixto EEE, Comité   (1016) 

Mixto EEE, Comité Consultivo   (1016) 

Mixto EEE, Comité Parlamentario   (1016) 

mixto, grupo  
USE no agrupado (0421) 

mixto, matrimonio   (1231) 

mixto, precio   (2451) 

 

mnemotécnico, método  
USE método mnemotécnico 

[V4.2] (4406) 

mobiliaria, fondo de inversión  
USE sociedad de inversión (4016) 

mobiliaria, propiedad   (1211) 

mobiliario, Derecho  
USE propiedad mobiliaria (1211) 

mobiliario metálico 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF mueble metálico 
BT1 industria metalúrgica 

mobiliario muerto, capital  
USE equipo agrícola (5626) 

mobiliario, valor   (2421) 

mobiliarios, Organismo de inversión 
colectiva en valores  

USE sociedad de inversión (4016) 

moción de censura 
SN Procedimiento parlamentario por el 

que la Asamblea exige la 
responsabilidad política del Gobierno. 

MT 0421 Parlamento 
UF voto de censura 
UF voto de censura constructivo 
BT1 control parlamentario 

BT2 competencias del Parlamento 
RT dimisión del Gobierno 
RT responsabilidad ministerial 

moda, industria de la  
USE industria de la confección (6841) 

modalidad de financiación 

USE modo de financiación (2426)  

modalidad de la ayuda 
USE condiciones de la ayuda (0811) 

modalidad de pago 
USE pago (4026)  

modalidad de reembolso 

USE reembolso (2416) 

modelo agrario europeo 
SN El modelo agrario europeo se 

caracteriza por sus explotaciones en 
parte familiares y se basa en el respeto 
del principio de la sostenibilidad 
económica, social y ecológica. 

MT 5606 política agraria 
BT1 reforma de la PAC 

BT2 política agrícola común 
RT agricultura sostenible 

modelo de simulación 
USE simulación (6416) 

modelo, diseño y   (6416) 
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modelo econométrico 
USE modelo económico (1631) 

modelo económico 
MT 1631 análisis económico 
UF modelo econométrico 
BT1 econometría 

BT2 análisis económico 
RT gestión de previsión 

modelo industrial 
USE prototipo (6411) 

módem 
MT 3226 comunicación 
BT1 material de telecomunicaciones 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

moderado, alquiler   (2846) 

moderado por agua, reactor  
USE reactor nuclear (6621) 

moderador 
USE profesión de la comunicación 
(3226) 

Moderna, Edad  
USE historia moderna (3611) 

moderna, historia   (3611) 

modernización, ayuda a la   (1606) 

modernización de edificio 
USE mejora del hábitat (2846) 

modernización de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT automatización 
RT modernización industrial 

modernización de la explotación agraria 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
UF desarrollo de la explotación 
UF modernización de las estructuras 
agrarias 
BT1 política de estructuración agraria 
RT ayuda a la modernización 
RT bonificación de intereses  
RT mecanización agraria 
RT plan de desarrollo agrícola 

modernización de la vivienda 
USE mejora del hábitat (2846) 

modernización de las estructuras agrarias 
USE modernización de la explotación 

agraria (5611) 

modernización industrial 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 política industrial 

RT ayuda a la industria 
RT ayuda a la modernización 
RT modernización de la empresa 
RT programa integrado de desarrollo 

modernización, prima a la  
USE ayuda a la modernización (1606) 

modesta, vivienda  
USE vivienda social (2846) 

modificación de la ley 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF reforma de la ley 
BT1 procedimiento legislativo 

modificación de un acuerdo 
USE revisión de un acuerdo (0806) 

modificación de un tratado 
USE revisión de un acuerdo (0806) 

modificación del clima 
USE cambio climático (5211) 

modificación presupuestaria 
MT 2441 presupuesto 
UF propuesta de modificación 
BT1 aprobación del presupuesto 

BT2 procedimiento presupuestario 

modificación, propuesta de  
USE modificación presupuestaria (2441) 

modificada, planta genéticamente  
USE planta transgénica (6411) 

modificada, propuesta  
USE propuesta CE (1011) 

modificado, animal genéticamente  
USE animal transgénico (6411) 

modificado genéticamente, organismo  
USE organismo genéticamente modificado 
(6411) 

modificado, organismo genéticamente   (6411) 

modo de financiación 
MT 2426 financiación e inversión 
UF fuente de financiación 
UF mecanismo de financiación 
UF modalidad de financiación 
BT1 política de financiación 

BT2 financiación 
RT régimen comunitario de financiación 

modo de producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 
RT régimen económico 

modo de vida 
USE condición de vida (2821) 

Moldavia 
USE Moldova (7206+7236) 

 

Moldova 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
UF Moldavia 
UF República de Moldova 
BT1 antigua URSS 
BT1 países de la CEI 
BT1 países del Consejo de Europa 

Moldova, República de  
USE Moldova (7206+7236) 

molecular, espectrometría  
USE espectrometría (3606) 

molibdeno 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

molinera, industria   (6031) 

molinería 
USE industria molinera (6031) 

Molise 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

Molucas 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

molusco 
MT 5641 pesca 
UF calamar 
UF calamar de Terranova 
UF cefalópodo 
UF mejillón 
UF ostra 
UF pulpo 

UF vieira 
BT1 recurso pesquero 
RT cría de moluscos 

moluscos, cría de   (5641) 

Mónaco 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países del Consejo de Europa 

monarquía absoluta 
USE monocracia (0406) 
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monarquía constitucional 
USE monarquía parlamentaria 
(0406) 

monarquía parlamentaria 
MT 0406 marco político 
UF monarquía constitucional 
BT1 régimen político 
RT Parlamento 

monárquico, partido   (0411) 

moneda 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 mercado monetario 
NT1 dinero bancario 

NT2 cheque 
NT2 dinero electrónico 
NT2 título de crédito 
NT2 transferencia 

NT1 moneda fiduciaria 
NT1 moneda nacional 
RT convertibilidad monetaria 
RT oro 

moneda de reserva 
SN Las que tiene un país depositadas 

en su 
banco central, en el FMI o en 
cualquier 
organismo similar. 

MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 liquidez internacional 

BT2 finanzas internacionales 

moneda, emisión de   (2411) 

moneda europea 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF UCE 
UF unidad de cuenta 
UF unidad de cuenta europea 
UF unidad monetaria europea 
BT1 sistema monetario europeo 
NT1 Ecu 

NT2 ecu privado 
NT1 euro 

NT2 cesta de monedas 
NT2 indicador de divergencia 

RT moneda internacional 

moneda falsa 
USE delito económico (1216) 

moneda fiduciaria 
MT 2411 economía monetaria 

UF billete de banco 
UF dinero fiduciario 
BT1 moneda 

BT2 mercado monetario 

moneda internacional 
MT 2406 relaciones monetarias 

BT1 liquidez internacional 
BT2 finanzas internacionales 

RT divisa 
RT moneda europea 

moneda nacional 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 moneda 

BT2 mercado monetario 

moneda verde 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

moneda-oro, patrón  
USE patrón oro (2406) 

monedas, cesta de   (2406) 

monedas, flotación de las  
USE tipo de cambio flotante (2411) 

monedas, paridad de las  
USE paridad de cambio (2411) 

monetaria agrícola, política   (5606) 

monetaria, área  
USE zona monetaria (2406) 

Monetaria CE, Fondo de Cooperación  
USE FECOM (2406) 

monetaria, convergencia  
USE convergencia económica (1606) 

monetaria, convertibilidad   (2411) 

monetaria, cooperación   (2406) 

monetaria, crisis   (2406) 

Monetaria de África Occidental, países de 
la Unión  

USE país de la UEMOA (7231) 

Monetaria de África Occidental, Unión  
USE UEMOA (7616) 

Monetaria del África Central, Comunidad 
Económica y  

USE UDEAC (7616+7621) 

Monetaria del África Occidental, países de 
la Unión Económica y  

USE país de la UEMOA (7231) 

Monetaria del África Occidental, Unión 
Económica y  

USE UEMOA (7616) 

monetaria, depreciación  
USE devaluación (2411) 

monetaria, disponibilidad   (2411) 

monetaria, emisión  
USE emisión de moneda (2411) 

monetaria europea, unidad  
USE moneda europea (2406) 

monetaria FEOGA, reserva  
USE reserva presupuestaria CE (1021) 

monetaria, fluctuación  
USE tipo de cambio flotante (2411) 

Monetaria, Fondo Europeo de Cooperación  
USE FECOM (2406) 

monetaria, integración   (2406) 

monetaria, masa   (2411) 

monetaria, mecanismo de intervención   

(2406) 

monetaria, medida agro~  
USE política monetaria agrícola (5606) 

monetaria, paridad  
USE paridad de cambio (2411) 

monetaria, política   (2411) 

monetaria, política agro~  
USE política monetaria agrícola (5606) 

monetaria, reforma  
USE política monetaria (2411) 

monetaria, revalorización  
USE revaluación (2411) 

monetaria, revaluación  
USE revaluación (2411) 

monetaria, serpiente  
USE sistema monetario europeo (2406) 

monetaria, situación  
USE política monetaria (2411) 

monetaria, transferencia  
USE transferencia de capitales (2421) 

monetaria única, política   (1016) 

monetaria, unión   (2406) 

monetaria, Unión Económica y   (1016) 
 
monetaria, zona   (2406) 

monetarias, relaciones   (2406) 

monetario a corto plazo, apoyo  
USE apoyo monetario (2406) 

monetario, acuerdo   (2406) 

monetario, ajuste   (2411) 

monetario, apoyo   (2406) 

Monetario CE, Comité   (2406) 

Monetario CE, Fondo  
USE Fondo Monetario Europeo (2406) 
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Monetario Europeo, Acuerdo   (2406) 

Monetario Europeo, Fondo   (2406) 

Monetario Europeo, Instituto   (1006) 

monetario europeo, sistema   (2406) 

Monetario Internacional, Fondo  
USE FMI (2406) 

monetario internacional, mercado  
USE mercado monetario (2411) 

monetario internacional, sistema  (2406) 

monetario, mercado   (2411) 

monetario, montante compensatorio   

(5606) 

Mongolia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Asia central 
BT1 países del CAME 

monitor de televisión 
USE pantalla (3236) 

monitor de vídeo 
USE pantalla (3236) 

monitor de visualización 
USE pantalla (3236) 

mono 
USE simio (5211) 

monocracia 
MT 0406 marco político 
UF autocracia 
UF monarquía absoluta 
BT1 régimen político 

monocultivo 
MT 5621 explotación agrícola de la 

tierra 
BT1 sistema de cultivo 
RT agotamiento de recursos 
RT protección del suelo 

monografía 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 
RT imprenta  

 
monoparental, familia   (2806) 

monoparentales, ayuda para familias  
USE prestación familiar (2836) 

monopartidista, régimen  
USE régimen de partido único (0406) 

monopartidista, sistema  

USE régimen de partido único (0406) 

monopolio 
MT 4031 competencia 
UF monopolio comercial 
UF monopolio de comercialización 
BT1 restricción de la competencia 
NT1 monopolio de compra 
NT1 monopolio de importación 
NT1 monopolio del Estado 
RT cártel 
RT servicio universal 

monopolio comercial 
USE monopolio (4031) 

monopolio de comercialización 
USE monopolio (4031) 

monopolio de compra 
MT 4031 competencia 
UF comprador único 
UF monopolio de demanda 
UF monopsonio 
BT1 monopolio 

BT2 restricción de la competencia 

monopolio de demanda 
USE monopolio de compra (4031) 

monopolio de importación 
MT 4031 competencia 
BT1 monopolio 

BT2 restricción de la competencia 
RT importación 

monopolio de la información 
MT 3226 comunicación 
BT1 control de la comunicación 

BT2 política de comunicación 
RT concentración económica 
RT monopolio del Estado 

monopolio del Estado 
MT 4031 competencia 
BT1 monopolio 

BT2 restricción de la competencia 
RT monopolio de la información 
RT monopolio fiscal 

monopolio fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 
RT monopolio del Estado 

monopsonio 
USE monopolio de compra (4031) 

montante compensatorio 
USE montante compensatorio monetario (5606)  

 
montante compensatorio de adhesión 

USE montante compensatorio monetario 
(5606) 

montante compensatorio de importación 
USE montante compensatorio monetario 

(5606) 

montante compensatorio monetario 
SN Medida financiera que permite 

mantener precios únicos para los 
productos 
agrícolas a pesar de las fluctuaciones 
monetarias. 

MT 5606 política agraria 
UF desmantelamiento de los MCM 
UF MCM 
UF montante compensatorio 
UF montante compensatorio de adhesión 
UF montante compensatorio de 

importación 
BT1 política monetaria agrícola 

BT2 política agrícola común 
RT euro 
RT intercambio agrícola 
RT tipo de cambio 

montaña 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio geofísico 

montaña, agricultura de   (5606) 

montaña, región de   (1616) 

montaña, zona de  
USE región de montaña (1616) 

monte 
SN Tierra inculta cubierta de árboles, 

arbustos o matas. 
MT 5636 monte 
UF bosque 
NT1 árbol 

NT2 árbol caducifolio 
NT2 árbol perennifolio 

NT1 bosque boreal 
NT1 bosque mediterráneo 
NT1 bosque natural 
NT1 bosque plantado 
NT1 bosque templado 
NT1 bosque tropical 
NT1 monte alto 
NT1 monte bajo 
NT1 monte protegido 
RT arboricultura 
RT producto de madera 

monte alto 
MT 5636 monte 
BT1 monte 

monte bajo 
MT 5636 monte 
BT1 monte 

monte de utilidad pública 
USE monte del Estado (5636) 

monte del Estado 
MT 5636 monte 
UF bosque de titularidad pública 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                364/600 
 

UF bosque del Estado 
UF bosque público 
UF monte de utilidad pública 
UF monte público 
UF patrimonio forestal del Estado 

BT1 propiedad forestal 
BT2 política forestal 

RT propiedad pública 
RT propiedad rústica del Estado 

monte privado 
MT 5636 monte 
UF bosque privado 
BT1 propiedad forestal 

BT2 política forestal 

monte protegido 
MT 5636 monte 
UF bosque protegido 
BT1 monte 

monte público 
USE monte del Estado (5636) 

Montenegro 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Serbia y Montenegro 

BT2 países del Consejo de Europa 
BT2 territorios de la antigua 
Yugoslavia 

BT3 Balcanes 
BT4 Europa Central y Oriental 

Montenegro, Serbia y   (7206+7236) 

Montilla 
USE vino alcoholizado (6021) 

Montserrat 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7241 países y territorios de 

ultramar 
BT1 Antillas inglesas 

BT2 Pequeñas Antillas 
BT3 Caribe 

BT1 países del Caricom 
BT1 PTU del Reino Unido 

monumento 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 

monumentos, conservación de  
USE protección del patrimonio 
(2831) 

moqueta 
USE tapicería (6841) 

 

mora 
USE fruto en baya (6006) 

morada, allanamiento de  
USE inviolabilidad del domicilio (1236) 

moral 
USE ética (3611) 

moral, acoso   (1216) 

moral del autor, derecho  
USE derechos de autor (6416) 

moral, filosofía  
USE ética (3611) 

moral pública 
MT 2826 vida social 
UF buenas costumbres 
UF decencia pública 
UF moralidad pública 
BT1 vida social 
RT moralidad de la clase política 
RT orden público 

moralidad de la clase política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF comisiones ilegales 
UF escándalo político 
UF ética política 
UF financiación ilegal de los partidos 
BT1 comportamiento político 

BT2 vida política 
RT corrupción 
RT moral pública 

moralidad de la vida económica 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 vida de la empresa 
RT fraude 

moralidad, obligación de  
USE deberes del funcionario (0436) 

moralidad pública 
USE moral pública (2826) 

Moravia meridional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de la República Checa [V4.2] 

Moravia-Silesia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de la República Checa [V4.2] 

morcajo 
USE tranquillón (6006) 

morfología celular 
USE citología (3606) 

morfología de la tierra 
USE geomorfología (3606) 

moribundo 
USE muerte (2826) 

moribundo, derechos del  
USE derechos del enfermo (2841) 

mortalidad 
MT 2816 demografía y población 
UF defunción 
UF fallecimiento 
UF tasa de mortalidad 
BT1 demografía 
NT1 esperanza de vida 
 

NT1 mortalidad infantil 
NT1 mortalidad profesional 
RT muerte 
RT suicidio 

mortalidad infantil 
MT 2816 demografía y población 
UF mortalidad neonatal 
UF mortalidad postnatal 
UF mortalidad prenatal 
BT1 mortalidad 

BT2 demografía 
RT niño 

mortalidad laboral 
USE mortalidad profesional (2816) 

mortalidad neonatal 
USE mortalidad infantil (2816) 

mortalidad postnatal 
USE mortalidad infantil (2816) 

mortalidad prenatal 
USE mortalidad infantil (2816) 

mortalidad profesional 
MT 2816 demografía y población 
UF mortalidad laboral 
BT1 mortalidad 

BT2 demografía 
RT accidente laboral 
RT enfermedad profesional 

mortalidad, tasa de  
USE mortalidad (2816) 

moscatel 
USE vino alcoholizado (6021) 

Mossos d'Esquadra 
USE policía autonómica (0431) 

mostaza 
USE condimento (6026) 

mosto de fruta 
USE producto a base de fruta (6026) 

mosto de uva 
USE producto a base de fruta (6026) 
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motivación del consumidor 
MT 2026 consumo 
BT1 comportamiento del consumidor 

BT2 consumidor 
RT encuesta de consumo 

motivación del trabajador 
USE satisfacción en el trabajo (4416) 

motivación política 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 vida política 

motivado, dictamen  
USE dictamen (0426) 

motivado PE, dictamen  
USE dictamen PE (1011) 

motivo de minusvalía, discriminación 
por   (1236) 

motivos de edad, discriminación 
por   (1236) 

motocicleta 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

motocicleta, industria de la  
USE ciclo y motociclo (6821) 

motociclo 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

motociclo, ciclo y   (6821) 

motor 
MT 6821 industria mecánica 
UF motor de combustión 
BT1 máquina 
NT1 motor diésel 
RT vehículo de motor 

motor de alcohol 
USE combustible de alcohol (6606) 

motor de búsqueda 
MT 3226 comunicación 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

motor de combustión 
USE motor (6821) 

motor diésel 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 motor 

BT2 máquina 
RT gasóleo 

motor eléctrico 
USE máquina eléctrica (6826) 

motor, impuesto sobre los vehículos de  
USE impuesto de circulación (2446) 

motor, vehículo de   (4811) 

móvil de salarios, escala  
USE escala de salarios (4421) 

móvil ferroviario, material   (4816) 

móvil, horario  
USE horario flexible (4416) 

móvil, parque   (4816) 

móvil, radiación de teléfono  
USE radiación no ionizante (5216) 

móvil, salario  
USE escala de salarios (4421) 

móvil, telefonía  
USE teléfono (3226) 

móvil, teléfono   (3226) 

movilidad de la mano de obra 
SN Corresponde a la capacidad de los 

trabajadores de moverse horizontal o 
verticalmente dentro del mercado laboral. 
No confundir con "libre circulación 
de trabajadores". 

MT 4411 mercado laboral 
UF intercambio de trabajadores 
UF movilidad del personal 
BT1 mercado laboral 
RT libre circulación de trabajadores 

movilidad de los alumnos 
USE movilidad escolar (3216) 

movilidad de los estudiantes 
USE movilidad escolar (3216) 

movilidad de residencia 
MT 2816 demografía y población 
BT1 residencia 

BT2 distribución geográfica de la población 

movilidad del personal 
USE movilidad de la mano de 

obra (4411) 

movilidad escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF movilidad de los alumnos 
UF movilidad de los estudiantes 
BT1 vida escolar 

movilidad geográfica 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 
RT distribución geográfica 
RT libre circulación de personas 

movilidad profesional 
SN Capacidad de cambiar de empleo o de 

categoría dentro del mismo campo 
profesional o en otro. 

MT 4411 mercado laboral 
BT1 mercado laboral 
RT cambio de destino 

RT movilidad social 

movilidad reducida, persona de  
USE discapacitado físico (2826) 

movilidad social 
SN Cambio de posición social en el curso 

de la vida de un individuo o entre 
generaciones. 

MT 2821 marco social 
BT1 estructura social 
RT movilidad profesional 

movilidad sostenible 
MT 4806 política de transportes 
UF transporte sostenible 
BT1 política de transportes 
RT desarrollo sostenible 

movilidad territorial 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 propiedad rústica 

movilidad urbana 
USE transporte urbano (4811) 

movimiento antieuropeísta 
MT 0811 política de cooperación 
UF movimiento contra la unión de Europa 
BT1 integración europea 

BT2 cooperación europea 
BT3 cooperación internacional 

BT4 política de cooperación 
RT ampliación de la Unión Europea 

movimiento antiglobalización 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF movimiento de resistencia global 
BT1 movimientos de opinión 
RT globalización 

movimiento antirracista 
USE movimiento contra el racismo 
(0431) 

movimiento asociativo 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF asociacionismo 
BT1 movimientos de opinión 
RT economía social 
RT vida asociativa 

movimiento autonomista 
SN Reivindicación de determinados 

grupos 
regionalistas que persiguen una mayor 
independencia del poder central. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT autonomía 
RT independencia nacional 
RT regionalismo 

movimiento campesino 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT clase campesina 
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movimiento contra el racismo 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF movimiento antirracista 
BT1 movimientos de opinión 
RT discriminación racial 
RT racismo 

movimiento contra la unión de Europa 
USE movimiento antieuropeísta 
(0811) 

movimiento cultural 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cultura 

movimiento de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF flujo de capitales 
BT1 libre circulación de capitales 
NT1 capital de riesgo 
NT1 capital especulativo 
NT1 capital extranjero 
NT1 colocación de capitales 
NT1 evasión de capitales 

NT1 exportación de capitales 
NT1 reciclaje de capitales 

NT2 blanqueo de dinero 
NT1 repatriación de capitales 
NT1 transferencia de capitales 

NT2 precio de transferencia 
NT1 volumen de transacciones 
RT balanza de pagos 
RT finanzas internacionales 
RT institución financiera 
RT liquidez internacional 
RT mercado de divisas 
RT pago internacional 
RT pago intracomunitario 
RT sistema monetario internacional 

movimiento de consumidores 
MT 2026 consumo 
UF asociación de consumidores 
UF organización de consumidores 
BT1 protección del consumidor 

BT2 consumidor 
RT movimiento social 
RT movimientos de opinión 

movimiento de juventud 
USE movimiento juvenil (0431) 

movimiento de la población 
USE dinámica de la población (2816) 

movimiento de liberación nacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 independencia nacional 

movimiento de los precios 
USE fluctuación de precios (2451) 

movimiento de personal 
USE administración del personal (4421) 

movimiento de resistencia global 
USE movimiento antiglobalización (0431) 

movimiento ecologista 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT ecologismo 
RT partido ecologista 
RT política de medio ambiente 
RT seguridad nuclear 

movimiento en defensa de los derechos 
humanos 

USE movimiento pro derechos humanos (0431) 

movimiento europeísta 
USE movimiento europeo (0811) 

movimiento europeo 
MT 0811 política de cooperación 
UF espíritu europeo 
UF europeísmo 
UF federalismo europeo 
UF idea europea 
UF movimiento europeísta 
UF movimiento paneuropeo 
BT1 integración europea 

BT2 cooperación europea 
BT3 cooperación internacional 

BT4 política de cooperación 
RT campaña de sensibilización 
RT movimientos de opinión 
RT partido europeo 

movimiento feminista 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF feminismo 
UF organización femenina 
BT1 movimientos de opinión 
RT condición de la mujer 
RT contracepción 
RT derechos de la mujer 
RT igualdad hombre-mujer 
RT participación de la mujer 

movimiento juvenil 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF movimiento de juventud 
UF organización juvenil 
BT1 movimientos de opinión 
RT descontento juvenil 

movimiento, libertad de  
USE libertad de circulación (1236) 

movimiento migratorio 
USE corriente migratoria (2811) 

movimiento obrero 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT clase obrera 
RT Internacional Obrera 

movimiento pacifista 
USE pacifismo (0431) 

movimiento paneuropeo 
USE movimiento europeo (0811) 

movimiento para la paz 
USE pacifismo (0431) 

movimiento patriótico 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 

movimiento pro derechos humanos 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF grupo de defensa de los derechos 

humanos 
UF movimiento en defensa de los derechos 

humanos 
BT1 movimientos de opinión 
RT Amnistía Internacional 
RT derechos humanos 

movimiento social 
SN Se utilizará para cualquier iniciativa de 

carácter colectivo dirigida a alcanzar 
una mayor justicia social o a fortalecer 
la solidaridad o la participación social. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT movimiento de consumidores 
RT participación social 

movimientos de opinión 
SN Cualquier tipo de corriente de opinión 

en una sociedad. No confundir con el 
término más restringido "movimiento 
social". 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF corrientes de opinión 
UF movimientos políticos y sociales 
NT1 desobediencia civil 

NT2 huelga de hambre 
NT1 disidencia 
NT1 disidente 
NT1 mayoría silenciosa 
NT1 militarismo 
NT1 movimiento antiglobalización 
NT1 movimiento asociativo 
NT1 movimiento autonomista 
NT1 movimiento campesino 
NT1 movimiento contra el racismo 
NT1 movimiento ecologista 
NT1 movimiento feminista 
NT1 movimiento juvenil 
NT1 movimiento obrero 
NT1 movimiento patriótico 
NT1 movimiento pro derechos humanos 
NT1 movimiento social 
NT1 no violencia 
NT1 pacifismo 
RT campaña de sensibilización 
RT grupo de interés 
RT libertad de opinión 
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RT movimiento de consumidores 
RT movimiento europeo 

movimientos políticos y sociales 
USE movimientos de opinión (0431) 

Mozambique 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

mudanza social 
USE cambio social (2826) 

mueble, bien  
USE propiedad mobiliaria (1211) 

mueble, industria del   (6836) 

mueble metálico 
USE mobiliario metálico (6816) 

muelle 
USE obra de fábrica (4806) 

muerta, ave de corral   (5631) 

muerta, lengua  
USE lengua viva (3611) 

muerte 
SN Se utilizará para los aspectos sociales 

y culturales relacionados con la 
muerte. 

MT 2826 vida social 
UF ayuda pasiva a la muerte 
UF cadáver 
UF costumbres funerarias 
UF cremación 
UF crematorio 
UF depósito de cadáveres 
UF difunto 
UF enfermo terminal 
UF entierro 
UF exequias 
UF féretro 
UF funeral 
UF funeraria 
UF incineración 
UF inhumación 
UF moribundo 
UF muerte natural 
UF muerte senil 
UF muerte violenta 
UF pompas fúnebres 
UF ritos funerarios 
UF sepultura 
UF tanatorio 
UF vehículo funerario 
BT1 vida social 
RT cementerio 
RT mortalidad 
RT suicidio 

muerte, ayuda pasiva a la  
USE muerte (2826) 

 

muerte natural 
USE muerte (2826) 

muerte, pena de   (1216) 

muerte senil 
USE muerte (2826) 

muerte violenta 
USE muerte (2826) 

muerto, capital mobiliario  
USE equipo agrícola (5626) 

muestra, toma de  
USE muestreo (1631) 

muestreo 
MT 1631 análisis económico 
UF toma de muestra 
BT1 sondeo 

BT2 estadística 

mujer 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución por sexos 

BT2 composición de la población 

mujer al Ejército, incorporación de la  
USE servicio militar de la mujer (0821) 

mujer, condición de la   (2826) 

mujer, derechos de la   (1236) 

mujer, educación de la  
USE educación de adultos (3206) 

mujer, empleo de la  
USE trabajo femenino (4406) 

mujer, formación de la  
USE educación de adultos (3206) 

mujer gestante 
USE maternidad (2816) 

mujer, igualdad hombre-   (1236) 

mujer migrante 
USE migración femenina (2811) 

mujer, participación de la   (2826) 

mujer, servicio militar de la   (0821) 

mujer, situación de la  
USE condición de la mujer (2826) 

mujer, trabajo de la  
USE trabajo femenino (4406) 

mujeres, tráfico de  
USE tráfico de personas (1216) 

mujeres y hombres, igualdad entre  
USE igualdad hombre-mujer (1236) 

multa 
MT 1216 Derecho penal 
UF pena pecuniaria 

BT1 sanción penal 
NT1 multa coercitiva 

multa coercitiva 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 multa 

BT2 sanción penal 

multiculturalismo 
USE pluralismo cultural (2831) 

multidisciplinar, enseñanza   (3211) 

multiétnico, Estado   (0406) 

Multifibras, Acuerdo   (2021) 

multifuncional, agricultura  
USE agricultura sostenible (5606) 

multifuncionalidad agrícola 
USE agricultura sostenible (5606) 

multilateral, acuerdo   (0806) 

multilateral, ayuda   (0811) 

multilateral, convención  
USE convención internacional (0806) 

Multilateral de Garantía de Inversiones, 
Organismo  

USE Banco Mundial (7606) 

Multilateral, Negociación Comercial  
USE negociación arancelaria (2011) 

multilateral, relación   (0806) 

multilateral, tratado  
USE acuerdo multilateral (0806) 

multilateral, vigilancia   (1016) 
multilingüe, diccionario   (3221) 
multilingüe, programa comunitario  

USE televisión europea (3226) 

multilingüe, transmisión televisiva  
USE televisión europea (3226) 

 
multilingüismo 

MT 3611 humanidades 
BT1 lenguaje 

BT2 lingüística 
BT3 ciencias sociales 

RT enseñanza de idiomas 

multimedios 
SN Integración en un mismo soporte de 

sonidos, textos e imágenes fijas o 
animadas. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 hipermedios 
BT2 informática 

RT autopista de la información 
RT difusión de la información 
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multimodal, transporte  
USE transporte combinado (4811) 

multinacional 
USE empresa multinacional (4011) 

multinacional, empresa   (4011) 

multinacional, sociedad  
USE empresa multinacional (4011) 

multinacionales, fuerzas   (0816) 

multipartidismo 
MT 0406 marco político 
UF pluripartidismo 
BT1 régimen político 

múltiple, esclerosis  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

múltiple, nacionalidad  
USE doble nacionalidad (1231) 

múltiples, empresa de actividades  
USE conglomerado de empresas 
(4006) 

múltiples, vehículo de reentrada de 

cabezas  
USE misil teledirigido (0821) 

multiplicación vegetal 
USE reproducción vegetal (5631) 

multipropiedad 
MT 1211 Derecho civil 
UF propiedad a tiempo compartido 
BT1 propiedad de bienes 

mundial, acuerdo  
USE acuerdo internacional (0806) 

mundial, año  
USE campaña de sensibilización 
(0431) 

Mundial, Banco   (7606) 

mundial, comercio  
USE comercio internacional (2021) 

mundial, consumo   (2026) 

mundial, cotización  
USE precio del mercado mundial 
(2451) 

mundial, día  
USE campaña de sensibilización 
(0431) 

mundial, economía  
USE economía internacional (1621) 

mundial, mercado  
USE mercado internacional (2006) 

Mundial, Organización Meteorológica  
USE OMM (7606) 

mundial, población   (2816) 

mundial, precio  
USE precio del mercado mundial (2451) 

mundial, precio del mercado   (2451) 

Mundial, Primera Guerra   (0816) 

mundial, producción   (6406) 

Mundial, Segunda Guerra   (0816) 

mundial, situación del mercado  
USE mercado internacional (2006) 

mundial, stock   (6406) 

mundialismo 
MT 0406 marco político 
UF universalismo 
BT1 ideología política 
RT globalización 

mundialización de la economía 
USE globalización (1606) 

Mundo, Cuarto   (2821) 

Mundo, país del Tercer  
USE país en desarrollo (1611) 

municiones, arma de fuego y   (0821) 

municipal, administración  
USE administración local (0436) 

municipal, Derecho  
USE legislación local (1206) 

municipal, fiscalidad  
USE impuesto local (2446) 

municipal, hacienda  
USE hacienda local (2436) 

municipal, impuesto  
USE impuesto local (2446) 

municipal, juzgado  
USE jurisdicción judicial (1226) 

municipal, orden  
USE legislación local (1206) 

municipal, ordenanza  
USE legislación local (1206) 

municipal, padrón  
USE censo de población (2816) 

municipal, policía  

USE policía local (0431) 

municipal, término  
USE municipio (0436) 

municipales, elecciones  
USE elecciones locales (0416) 

municipio 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF término municipal 
BT1 entidad territorial 

municipios, asociación de   (0436) 

Municipios de Europa, Consejo 
de   (7626) 

Municipios Europeos, Consejo de  
USE Consejo de Municipios de Europa 
(7626) 

municipios, federación de  
USE asociación de municipios (0436) 

municipios, hermanamiento de  
USE hermanamiento (2826) 

municipios, mancomunidad de  
USE asociación de municipios (0436) 

Municipios y Regiones de Europa, Consejo de  
USE Consejo de Municipios de Europa 
(7626) 

Munster 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Irlanda 

mural, pintura  
USE técnica de construcción (6831) 

Murcia 
USE Región de Murcia (7211) 

Murcia, Comunidad Autónoma de la Región 

de  
USE Región de Murcia (7211) 

Murcia, Región de   (7211) 

murtón 
USE fruto en baya (6006) 

museo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 política cultural 

música 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 artes 
RT industria audiovisual 
RT instrumento de música 

música, instrumento de   (6846) 

músico 
USE profesión artística (2831) 

musulmán 
MT 2821 marco social 
UF islamita 
UF mahometano 
BT1 grupo religioso 

BT2 grupo sociocultural 
RT islamismo 
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musulmán, Derecho   (1206) 

mutilación sexual 
MT 2826 vida social 
UF castración 
UF circuncisión 
UF clitorodectomía 
BT1 problema social 
RT salud reproductiva 

mutua, apuesta  
USE juego de azar (2826) 

mutua, asistencia judicial  
USE cooperación judicial (0811) 

Mutua Económica, Consejo de Asistencia  
USE CAME (7611+7621) 

mutua entre agricultores, ayuda   (5616) 

mutua y equilibrada de fuerzas, reducción  
USE reducción de fuerzas (0816) 

mutualidad social 
SN Entidades de complemento de la 

seguridad social, que garantizan a 
sus 

miembros prestaciones complementarias. 
MT 2836 protección social 
BT1 ayuda social 
RT economía social 

mutuo de diplomas, reconocimiento  
USE reconocimiento de títulos (3206) 

mutuo, desarrollo  
USE ayuda al desarrollo (0811) 

mutuo, principio de reconocimiento   

(1011) 

Myanmar 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Birmania 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

nabina 
USE colza (6006) 

nabo 
USE legumbre de raíz (6006) 

nabo, apio-  
USE legumbre de raíz (6006) 

nabo, semilla de  
USE colza (6006) 

nacido, recién  
USE primera infancia (2816) 

naciente, empresa   (4011) 

nacimiento, asignación por  
USE prestación por maternidad 

(2836) 

nacimiento, prestación por  
USE prestación por maternidad (2836) 

 
nacimientos, espaciamiento de los  

USE control de natalidad (2806) 

nación más favorecida 
SN Cláusula de los tratados de comercio 

en cuya virtud los países contratantes 
se comprometen a extender a sus 
intercambios recíprocos las ventajas 
aduaneras que hayan podido conceder a un 
tercer país. 

MT 2021 comercio internacional 
UF cláusula de nación más favorecida 
BT1 GATT 

BT2 comercio internacional 

nación más favorecida, cláusula de  
USE nación más favorecida (2021) 

nacional 
USE ciudadano (1231) 

nacional, audiencia  
USE jurisdicción judicial (1226) 

nacional, ayuda  
USE ayuda pública (1606) 

nacional, banco 
USE banco central (2411) 

nacional, bibliografía  
USE bibliografía (3221) 

nacional, biblioteca   (3221) 

nacional bruto, producto   (1626) 

nacional, contabilidad   (1626) 

nacional de ejecución, medida  
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

nacional de identidad, documento  
USE documento de identidad (1231) 

Nacional de Policía, Cuerpo  
USE policía (0431) 

nacional de sanidad, servicio   (2841) 

nacional de un tercer Estado 
USE extranjero (1231) 

nacional, defensa  
USE política de defensa (0821) 

nacional del mercado, organización  
USE organización del mercado (2006) 

nacional, dependencia  
USE independencia nacional (0806) 

nacional, Derecho   (1206) 

nacional, Derecho comunitario-Derecho   (1011) 

nacional, Derecho electoral  
USE Derecho electoral (0416) 

nacional, economía   (1621) 
nacional, educación  
USE política educativa (3206) 
nacional, elecciones al Parlamento  

USE elecciones generales (0416) 

nacional, emblema  
USE bandera (2831) 

nacional, estadística   (1631) 

nacional exclusiva, zona  
USE zona económica exclusiva (1231) 

nacional, financiación   (2426) 

nacional, gasto   (1626) 

nacional, gobierno  
USE Gobierno (0436) 

nacional, guerra de liberación  
USE guerra de independencia (0816) 

nacional, himno  
USE himno (2831) 

nacional, impuesto   (2446) 
nacional, independencia   (0806) 
 
nacional, legislación  

USE Derecho nacional (1206) 

nacional, lengua  
USE lengua oficial (0431) 

nacional, ley electoral  
USE Derecho electoral (0416) 

nacional, mandato  
USE mandato electoral (0421) 

nacional, mercado  
USE mercado interior (2006) 

nacional, mercado de interés   (2036) 

nacional, minoría   (1236) 

nacional, moneda   (2411) 

nacional, movimiento de liberación   (0806) 

nacional, norma  
USE norma (6411) 

nacional, normativa  
USE Derecho nacional (1206) 

nacional, orden jurídico  
USE Derecho nacional (1206) 

nacional, Parlamento   (0421) 
 

nacional, parque   (5206) 

nacional, patrimonio  
USE propiedad pública (1211) 

nacional, plan  
USE planificación nacional (1606) 
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nacional, planificación   (1606) 

nacional, policía  
USE policía (0431) 

nacional, política agraria   (5606) 

nacional, política comunitaria-política   

(1016) 

nacional, presupuesto  
USE presupuesto del Estado (2436) 

nacional, producción   (6406) 

nacional, producto   (1626) 

nacional, reglamentación  
USE Derecho nacional (1206) 

nacional, reglamento de Parlamento  
USE reglamento parlamentario 
(0426) 

nacional, regulación  
USE Derecho nacional (1206) 

nacional, renta   (1626) 

nacional, seguridad  
USE política de defensa (0821) 

nacional, sistema normalizado de 

contabilidad  
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

nacional, soberanía   (1231) 

nacional, territorio  
USE Derecho territorial (1231) 

nacional, transporte   (4811) 

nacional, unificación   (0806) 

nacionales, cuentas  
USE contabilidad nacional (1626) 

nacionales, elecciones   (0416) 

nacionalidad 
MT 1231 Derecho internacional 
UF adquisición de la nacionalidad 
UF pérdida de la nacionalidad 
BT1 Derecho internacional privado 
NT1 apátrida 
NT1 doble nacionalidad 
NT1 naturalización 
RT filiación 
RT matrimonio 
RT transmisión de la propiedad 

nacionalidad, adquisición de la  
USE nacionalidad (1231) 

nacionalidad de las personas jurídicas 
MT 1231 Derecho internacional 
UF nacionalidad de las sociedades 

BT1 Derecho internacional privado 
RT empresa extranjera 
RT empresa multinacional 
RT persona jurídica 
RT sede social 

nacionalidad de las sociedades 
USE nacionalidad de las personas jurídicas 
(1231) 

nacionalidad de los buques 
USE bandera de barco (4821) 

nacionalidad, discriminación por razones de   

(1236) 

nacionalidad, doble   (1231) 

nacionalidad múltiple 
USE doble nacionalidad (1231) 

nacionalidad, pérdida de la  
USE nacionalidad (1231) 

nacionalidad, supra~   (1231) 

nacionalismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT partido nacionalista 

nacionalista, partido   (0411) 

nacionalización 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 
RT economía mixta 
RT empresa pública 
RT servicio público 

nacionalización, des~  
USE privatización (1211) 

nacionalizada, empresa  
USE empresa pública (4011) 

nacionalsocialismo 
MT 0406 marco político 
UF nazismo 
UF neonazismo 
BT1 ideología política 
RT extrema derecha 

Naciones de Asia del Sudeste, Asociación de  
USE ASEAN (7616+7621) 

Naciones del Sudeste Asiático, Asociación de  
USE ASEAN (7616+7621) 

Naciones, Sociedad de  
USE ONU (7606) 

Naciones Unidas 
USE ONU (7606) 

Naciones Unidas, Asamblea General de las  
USE Asamblea General ONU (7606) 

Naciones Unidas, Carta de las   (0806) 

Naciones Unidas, Comisión de las  
USE Comisión ONU (7606) 

Naciones Unidas, Comisión técnica de las  
USE Comisión técnica ONU (7606) 

Naciones Unidas, Comité de Asistencia 
Técnica de las  

USE JAT (7606) 

Naciones Unidas, Comité permanente de 
las  

USE Comité permanente ONU (7606) 

Naciones Unidas, Conferencia de las  
USE Conferencia ONU (0806) 

Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de 
las  

USE Consejo de Seguridad 
ONU (7606) 

Naciones Unidas, Consejo de Tutela de las  
USE Consejo de Tutela ONU (7606) 

Naciones Unidas, Consejo Económico y 
Social de las  

USE Ecosoc (7606) 

Naciones Unidas, convención de las  
USE convención ONU (0806) 

Naciones Unidas, fuerzas de las  
USE fuerzas multinacionales (0816) 

Naciones Unidas, Hábitat de las  
USE Hábitat ONU (7606) 

Naciones Unidas, Organización de las  
USE ONU (7606) 

Naciones Unidas, pacto internacional de 
las  

USE pacto internacional ONU (0806) 

Naciones Unidas para Actividades en materia 

de Población, Fondo de las  
USE UNFPA (7606) 

Naciones Unidas para África, Comisión 
Económica de las  

USE Ecosoc (7606) 

Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe, Comisión Económica de las  

USE Ecosoc (7606) 

Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, 
Comisión Económica y Social de las  

USE Ecosoc (7606) 

Naciones Unidas para el Asia Occidental, 
Comisión Económica de las  

USE Ecosoc (7606) 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

Organización de las  
USE ONUDI (7606) 
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Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Programa de las  
USE PNUD (7606) 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

Regional, Centro de las  
USE Uncred (7606) 

Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 
Instituto de Investigación de las  

USE UNRISD (7606) 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
Programa de las  

USE PNUMA (7606) 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, Organización de las  

USE OAA (7606) 

Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Organización de las  

USE Unesco (7606) 

Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas, Programa de las  
USE PNUFID [V4.2] (7606) 

Naciones Unidas para la Formación 

Profesional y la Investigación, Instituto de 

las  
USE Unitar (7606) 

Naciones Unidas para la Infancia, Fondo 

de las  
USE Unicef (7606) 

Naciones Unidas para los establecimientos 
humanos, Centro de las  

USE Hábitat ONU (7606) 

Naciones Unidas para los Refugiados, Alto 
Comisionado de las  

USE ACNUR (7606) 

Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente, 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las  

USE OOPS (7606) 

Naciones Unidas, resolución de las  
USE resolución ONU (0806) 

Naciones Unidas, Secretaría de las  
USE Secretaría de la ONU (7606) 

Naciones Unidas, Sistema de contabilidad 
nacional de las  

USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

Naciones Unidas, sistema de las   (7606) 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

Conferencia de las  
USE UNCTAD (7606) 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, Conferencia de las  
USE CNUMAD (7606) 

NAFO 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF CIPAN 
UF Comisión Internacional de Pesquerías del 

Atlántico Noroeste 
UF Organización de Pesquerías del 

Atlántico Noroeste 

BT1 organización intergubernamental 

nafta 
USE petróleo (6616) 

nailon 
USE textil sintético (6841) 

Namibia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF África del Suroeste 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Namur, provincia de   (7211) 

nanobiotecnología 
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

nanociencia 
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

nanoelectrónica 
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

nanomateriales 
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

nanotecnología [V4.2] 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF nanobiotecnología 
UF nanociencia 
UF nanoelectrónica 
UF nanomateriales 
BT1 tecnología 

napalm 
USE arma incendiaria (0821) 

naranja 
USE agrios (6006) 

narcótica, sustancia  
USE estupefaciente (2841) 

narcótico 
USE estupefaciente (2841) 

narcotraficante 
USE tráfico de estupefacientes (1216) 

narcotráfico 
USE tráfico de estupefacientes (1216) 

nata 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF crema 
BT1 producto lácteo 

Natali, Informe  
USE ampliación de la Unión Europea 
(1016) 

natalidad 
SN Número anual de nacidos vivos en una 

población. 
MT 2816 demografía y población 
UF índice de reproducción 
UF tasa de natalidad 
BT1 demografía 

NT1 fecundidad 
NT1 maternidad 
RT control de natalidad 

natalidad, control de   (2806) 

natalidad, política de   (2816) 

natalidad, tasa de  
USE natalidad (2816) 

NATO 
USE OTAN (7621) 

natural, bosque   (5636) 

natural, catástrofe  
USE desastre natural (5216) 

natural, caucho   (6811) 

natural, colorante alimentario   (6036) 

natural, derecho   (1206) 

natural, desastre   (5216) 

natural, gas   (6616) 

natural, hábitat  
USE biotopo (5211) 

natural, hijo   (2806) 

natural, medicina   (2841) 

natural, muerte  
USE muerte (2826) 

natural, parque  
USE reserva natural (5206) 

natural, protección del entorno  
USE protección del paisaje (5206) 

natural, recurso   (5211) 

natural, reserva   (5206) 

natural, riesgo   (5206) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                372/600 
 

natural sensible, área  
USE zona sensible (5216) 

natural, textil   (6841) 

natural, uranio  
USE uranio (6621) 

naturales, ciencias  
USE ciencias biológicas (3606) 

naturales, seguro de daños  
USE seguro de daños (2431) 

naturaleza, conservación de la  
USE protección del medio ambiente 
(5206) 

naturaleza militar, fuerza de   (0821) 

naturaleza militar, instituto armado de  
USE fuerza de naturaleza militar 
(0821) 

naturaleza, protección de la  
USE protección del medio ambiente 
(5206) 

naturalización 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 nacionalidad 

BT2 Derecho internacional privado 

naturismo 
USE medicina natural (2841) 

Nauru 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 
BT1 países ACP 

naval, aeronáutica  
USE fuerza naval (0821) 

naval, base  
USE base militar (0821) 

naval, construcción   (6821) 

naval, fuerza   (0821) 

naval, industria  
USE construcción naval (6821) 

naval, ingeniería  
USE construcción naval (6821) 

Navarra 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Foral de Navarra 
BT1 regiones de España 

Navarra, Comunidad Foral de  
USE Navarra (7211) 

 

nave espacial 
USE lanzadera espacial (4826) 

navegable, red   (4821) 

navegable, transporte por vía   (4821) 

navegable, vía  
USE red navegable (4821) 

navegación aérea 
USE circulación aérea (4826) 

Navegación Aérea, Organización Europea 
para la Seguridad de la  

USE Eurocontrol (7611+7621) 

navegación, ayuda a la   (4811) 

navegación, código de   (4806) 

navegación de recreo 
USE embarcación de recreo (4821) 

navegación del Rin, Comisión central para la  
USE CCNR (7611) 

navegación espacial 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF vuelo espacial 
UF vuelo espacial tripulado 

BT1 transporte espacial 
RT astronáutica 

navegación fluvial 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF navegación interior 
BT1 transporte por vía navegable 
NT1 Acuerdo ADN 
RT código de navegación 
RT embarcación de recreo 
RT libertad de navegación 
RT permiso de navegación 
RT señalización 

navegación interior 
USE navegación fluvial (4821) 

navegación, libertad de   (1231) 

navegación marítima 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte marítimo 
RT código de navegación 
RT libertad de navegación 
RT permiso de navegación 
RT señalización 

navegación, permiso de   (4806) 

navegación por satélite 
SN Se utilizará para indexar los sistemas 

mundiales de conducción, localización 
y navegación por satélite. 

MT 4811 organización de los transportes 
UF Galileo 
UF GPS 
BT1 sistema de transporte inteligente 

BT2 organización de los transportes 

navegación, programa de   (3226) 

navegador 
USE programa de navegación (3226) 

navegante, personal  
USE tripulación (4811) 

naves, seguridad de las  
USE seguridad marítima (4806) 

nazismo 
USE nacionalsocialismo (0406) 

nazismo, neo~  
USE nacionalsocialismo (0406) 

NC 
USE Nomenclatura Combinada (2011) 

NCM 
USE negociación arancelaria (2011) 

necesidad alimentaria 
MT 2841 sanidad 
BT1 nutrición 
RT necesidades fundamentales 

necesidad de capital 
USE necesidad financiera (4021) 

necesidad de forraje 
USE forraje (5631) 

necesidad de mano de obra 
SN Demanda global de mano de obra o 

demanda específica por parte de una 
industria o un sector económico 
determinados. 

MT 4411 mercado laboral 
UF demanda de mano de obra 
UF oferta de mano de obra 
BT1 mercado laboral 
NT1 escasez de mano de obra 

necesidad de vivienda 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 política de la vivienda 
RT derecho a la vivienda 
RT necesidades fundamentales 

necesidad energética 
USE demanda energética (6606) 

necesidad financiera 
MT 4021 gestión administrativa 
UF necesidad de capital 
BT1 gestión financiera 

necesidad, principio de  
USE principio de proporcionalidad 
(1011) 

necesidades de agua 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 gestión del agua 
RT necesidades fundamentales 
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necesidades de inversión 
USE inversión (2426) 

necesidades esenciales 
USE necesidades fundamentales 
(1611) 

necesidades fundamentales 
SN Necesidades mínimas de todo ser 

humano en materia de 
alimentación, vestido y 
alojamiento. 

MT 1611 crecimiento económico 
UF necesidades esenciales 
BT1 desarrollo económico 
RT calidad de la vida 
RT condición de vida 
RT necesidad alimentaria 
RT necesidad de vivienda 
RT necesidades de agua 

necesitados, ayuda a los   (2836) 

necrosis hematopoyética infecciosa 
USE enfermedad de los peces (5641) 

nectarina 
USE fruto de hueso (6006) 

negativa de venta 
SN Posición de un productor o 

distribuidor 
que se niega a vender bienes o 
servicios. 

MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 
RT distribución exclusiva 
RT limitación de comercialización 
RT venta 

negociable, permiso de contaminación   

(5206) 

negociables, emisiones  
USE permiso de contaminación 
negociable (5206) 

negociación arancelaria 
MT 2011 política arancelaria 
UF NCM 
UF Negociación Comercial 

Multilateral 
BT1 política arancelaria 
NT1 Ley de Expansión Comercial 
NT1 Ronda Dillon 
NT1 Ronda Kennedy 
NT1 Ronda Tokio 
NT1 Ronda Uruguay 
RT acuerdo comercial 
RT negociación internacional 
RT Organización Mundial del 
Comercio 

negociación colectiva 
SN Conjunto de discusiones entre la 

patronal y los sindicatos con el fin 

de lograr un acuerdo que se concretará en un 
convenio colectivo. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 

BT1 relación laboral 
NT1 Conferencia tripartita 

negociación comercial 
USE acuerdo comercial (2021) 

Negociación Comercial Multilateral 
USE negociación arancelaria (2011) 

negociación de adhesión 
MT 1016 construcción europea 
BT1 adhesión a la Unión Europea 

BT2 ampliación de la Unión Europea 

negociación de paz 
USE solución de conflictos (0816) 

negociación de un acuerdo 
USE negociación internacional (0806) 

negociación de un acuerdo CE 
MT 1016 construcción europea 
UF negociación de un acuerdo comunitario 
BT1 Acuerdo CE 

BT2 relaciones de la Unión Europea 
RT negociación internacional 

negociación de un acuerdo comunitario 
USE negociación de un acuerdo 

CE (1016) 

negociación, estado de la  
USE negociación internacional (0806) 

negociación internacional 
MT 0806 política internacional 
UF apertura de negociaciones 
UF estado de la negociación 
UF negociación de un acuerdo 
UF procedimiento de negociación 
UF renegociación 
BT1 acuerdo internacional 
RT competencias externas CE 
RT negociación arancelaria 
RT negociación de un acuerdo CE 
RT solución de conflictos 

negociación, poder de   (0406) 

negociación, procedimiento de  
USE negociación internacional (0806) 

negociación, técnicas de   (4406) 

negociaciones, apertura de  
USE negociación internacional (0806) 

negociaciones de Ginebra 
USE limitación de armamentos (0816) 

negociaciones START 
USE Acuerdo START (0816) 

negociado a distancia, contrato  
USE venta a distancia (2031) 

negociante 
USE comerciante (2036) 

negocio, arrendamiento de locales de  
USE arrendamiento comercial (2846) 

negocios, banco de  
USE banco comercial (2416) 

negocios, impuesto sobre el volumen de  
USE IVA (2446) 

negocios, viaje de  
USE viaje (2826) 

Negra, África  
USE África Subsahariana (7221) 

negra, grosella  
USE fruto en baya (6006) 

negra, marea  
USE contaminación por hidrocarburos 
(5216) 

negras, aguas  
USE agua residual (5216) 

Negro, Mar   (5211) 

negro, mercado  
USE tráfico ilícito (2006) 

negro, trabajo  
USE trabajo clandestino (4406) 

NEI 
USE CEI (7621) 

neocolonialismo 
USE colonialismo (0806) 

neofascismo 
USE fascismo (0406) 

neoliberalismo 
USE liberalismo (0406) 

neón 
USE gas raro (6811) 

neón, tubo  
USE material de alumbrado (6826) 

neonatal, mortalidad  
USE mortalidad infantil (2816) 

neonazismo 
USE nacionalsocialismo (0406) 

Nepal 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Asia del Sur 

nerviosa, enfermedad  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

nervioso, afección degenerativa del sistema  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 
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nervioso, enfermedad del sistema   

(2841) 

nervioso, trastorno del sistema  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

net-economía 
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

neto, beneficiario   (1021) 

neto, contribuyente   (1021) 

neto y amortización, beneficio  
USE cash-flow (4026) 

neumática, máquina   (6821) 

neumático 
MT 6811 química 
UF cámara de aire 
BT1 industria del caucho 

BT2 industria química 
RT equipo de vehículo 

neumoconiosis 
USE enfermedad profesional (4416) 

neurobiología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 

neurología 
MT 2841 sanidad 
BT1 especialidad médica 

BT2 medicina 
BT3 ciencias médicas 

neutral, país  
USE neutralidad (0816) 

neutralidad 
SN Actitud de un Estado que renuncia 

voluntariamente a participar en un 
conflicto internacional. No 
confundir con "no 
alineamiento". 

MT 0816 equilibrio internacional 
UF neutralismo 

UF país neutral 
BT1 política exterior 
RT conflicto internacional 
RT seguridad internacional 

neutralidad, obligación de  
USE deberes del funcionario (0436) 

neutralismo 
USE neutralidad (0816) 

neutrón 
USE partícula elemental (3606) 

 

neutrones, bomba de  
USE arma nuclear (0821) 

neutrones rápidos, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

neutrones rápidos, reactor regenerador de  
USE reactor regenerador (6621) 

Next European Torus 
USE Joint European Torus (1006) 

NIC 
USE nuevo instrumento comunitario (1021) 

Nicaragua 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América Central 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ODECA 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercomún 
BT1 países del SELA 

Niederösterreich 
USE Baja Austria (7211) 

Nieves, Federación de San Cristóbal y  
USE San Cristóbal y Nieves (7216+7231+7236) 

Nieves, San Cristóbal y   (7216+7231+7236) 

Níger 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Nigeria 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 
BT1 países de la OPEP 

Nimexe 
SN Nomenclatura de mercancías para las 

estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros, sustituida en 1987 
por la Nomenclatura Combinada. 

MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial común 
RT Nomenclatura Combinada 

niñez 
USE niño (2816) 

niño 
MT 2816 demografía y población 

UF infancia 
UF niñez 
BT1 distribución por edades 

BT2 composición de la población 
RT asignación por cuidados [V4.2] 
RT guarda de niños 
RT mortalidad infantil 
RT trabajo de menores 

niño de corta edad 
USE primera infancia (2816) 

niño de la calle 
MT 2826 vida social 
BT1 problema social 

niño, derechos del   (1236) 

niño soldado 
USE protección de la infancia (2826) 

niños, alimento para   (6026) 

niños con discapacidad, colegio para  
USE educación especial (3211) 

niños, guarda de   (2826) 

niños, hospicio de  
USE equipamiento social (2836) 

niños sordos, colegio para  
USE educación especial (3211) 

niños, tráfico de  
USE tráfico de personas (1216) 

níquel 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

Nitra, región de  
USE región de Nitra [V4.2] (7211) 

nitrato 
USE sal química (6811) 

nítrico, abono  
USE abono químico (5626) 

nítrico, ácido  
USE ácido inorgánico (6811) 

nítrico, óxido  
USE óxido (6811) 

nitrógeno 
MT 6811 química 

BT1 elemento químico 

Niue 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 países ACP 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 
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nivel de contaminación 
USE grado de contaminación (5206) 

nivel de empleo 
USE mercado laboral (4411) 

nivel de enseñanza 
MT 3211 enseñanza 
UF nivel educativo 
NT1 educación preescolar 

NT2 escuela infantil 
NT1 enseñanza postuniversitaria 
NT1 enseñanza primaria 
NT1 enseñanza secundaria 
NT1 enseñanza superior 

NT2 universidad 
NT3 enseñanza abierta 

RT cultura 
RT trabajo escolar 

nivel de exacción 
USE exacción agrícola (1021) 

nivel de financiación comunitaria 
USE cuota de financiación 
comunitaria (1021) 

nivel de precios 
USE índice de precios (2451) 

nivel de producción 
USE producción (6406) 

nivel de stock 
USE stock (2036) 

nivel de vida 
SN Situación de una persona o de un 

grupo de personas (familia, 
categoría socioprofesional, nación) 
en una escala de bienestar 
previamente definida o 
implícitamente admitida. 

MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 
RT calidad de la vida 
RT condición de vida 
RT consumo 
RT ingreso mínimo de subsistencia 

nivel educativo 
USE nivel de enseñanza (3211) 

nivel, lenguaje de alto  
USE lenguaje de programación 
(3236) 

nivel sonoro 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 ruido 

BT2 agente nocivo 
RT grado de contaminación 

Niza, Tratado de   (1011) 

NN.UU. 
USE ONU (7606) 

no agrupado 
SN Parlamentario que no forma parte de 

ningún grupo político. En el Parlamento 
Europeo se habla de diputados "no 
inscritos". 

MT 0421 Parlamento 
UF diputado no inscrito 
UF grupo mixto 
UF parlamentario independiente 
BT1 composición del Parlamento 

no alineamiento 
SN Tendencia de los Estados del Tercer 

Mundo que rechazan cualquier alianza 
militar con las grandes potencias. 

MT 0816 equilibrio internacional 
UF país no alineado 
BT1 política exterior 
RT seguridad internacional 

no metal 
USE metaloide (6811) 

no proliferación de armamento 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 seguridad internacional 
RT comercio de armas 
RT control de las exportaciones 
RT tecnología dual 

 
no proliferación de armas nucleares 

USE no proliferación nuclear (0816) 

no proliferación nuclear 
SN Control internacional sobre la transferencia y 

el empleo de armas y tecnología nucleares. 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF control de no proliferación 
UF no proliferación de armas nucleares 
UF proliferación de armas nucleares 
UF proliferación nuclear 
UF TNP 
UF Tratado de No Proliferación 
BT1 desarme 

BT2 seguridad internacional 
NT1 deSNuclearización 
NT1 zona de paz 

no violencia 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 movimientos de opinión 
RT objeción de conciencia 

Nobel, premio  
USE distinción honorífica (2826) 

nobleza 
USE clase alta (2821) 

nociva, planta   (5211) 

nociva, sustancia  
USE sustancia tóxica (5216) 

nocivo, agente   (5216) 

nocturno, trabajo   (4416) 

nodriza, vaca  
USE vaca lactante (5626) 

nódulo polimetálico 
USE recurso mineral submarino (5211) 

nómada 
USE nomadismo (2811) 

nomadismo 
MT 2811 movimientos migratorios 
UF nómada 
UF trashumancia 
BT1 migración interior 
RT gitano 

nombramiento de personal 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 administración del personal 

nombramiento, poder de   (0406) 

nombre comercial 
USE marca comercial (6416) 

nombre de dominio de Internet 
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

nomenclatura 
MT 1631 análisis económico 
UF nomenclatura estadística 

BT1 estadística 

nomenclatura aduanera 
USE nomenclatura arancelaria (2011) 

nomenclatura arancelaria 
MT 2011 política arancelaria 
UF clasificación arancelaria 
UF nomenclatura aduanera 
UF Nomenclatura de Bruselas 
UF partida arancelaria 
UF posición arancelaria 
BT1 arancel aduanero 
NT1 especificación arancelaria 
NT1 Nomenclatura Combinada 

Nomenclatura Combinada 
SN Nomenclatura arancelaria y estadística 

aplicable al comercio exterior de la 
Comunidad y al comercio entre sus 
Esados miembros. 

MT 2011 política arancelaria 
UF NC 
BT1 nomenclatura arancelaria 

BT2 arancel aduanero 
RT Nimexe 

Nomenclatura de Bruselas 
USE nomenclatura arancelaria (2011) 

nomenclatura de los productos agrícolas 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 política de producción agrícola 
RT producto agrícola 
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nomenclatura estadística 
USE nomenclatura (1631) 

nomenclatura farmacéutica 
MT 2841 sanidad 
UF clasificación de medicamentos 
BT1 legislación farmacéutica 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

nomenclatura presupuestaria 
SN Clasificación administrativa de los 

créditos presupuestarios (títulos, 
partes, 
capítulos, etc.). 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

BT1 hacienda pública 

nomenclatura química 
USE producto químico (6811) 

nómina 
USE salario (4421) 

nominal, votación   (0426) 

Nórdico, Consejo   (7611) 

nórdico, país  
USE Europa del Norte (7206) 

Nórdico, países del Consejo   (7236) 

Norfolk, Isla   (7226+7231+7236) 

norma 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técNica 
UF norma nacional 
BT1 normalización 

BT2 reglamentación técnica 
NT1 norma de calidad 
NT1 norma de producción 
NT1 norma de seguridad 
NT1 norma técnica 
RT responsabilidad del fabricante 

norma alimentaria 
MT 2841 sanidad 
UF Codex Alimentarius 
BT1 legislación alimentaria 

BT2 nutrición 

norma biológica 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 norma medioambiental 

BT2 Derecho del medio ambiente 
BT3 política de medio ambiente 

RT biología 
RT obstáculo técnico 

norma comunitaria 
USE norma europea (6411) 

 

norma de calidad 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 norma 

BT2 normalización 

BT3 reglamentación técnica 
RT control de la calidad de los productos agrícolas 
RT norma medioambiental 

norma de calidad del medio ambiente 
USE norma medioambiental (5206) 

norma de calidad medioambiental 
USE norma medioambiental (5206) 

norma de comercialización 
MT 2031 comercialización 
BT1 comercialización 
RT calidad del producto 
RT obstáculo técnico 
RT pesas y medidas 

norma de construcción 
USE reglamentación de la construcción (2846) 

norma de medio ambiente 
USE norma medioambiental (5206) 

norma de origen 
USE producto originario (2021) 

norma de producción 
SN Rendimiento al cual un trabajador está 

obligado para poder recibir un determinado 
salario. No confundir con "norma 
de trabajo". 

MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 norma 

BT2 normalización 
BT3 reglamentación técnica 

RT política de producción 
RT productividad del trabajo 
RT salario por rendimiento 

norma de seguridad 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 norma 

BT2 normalización 
BT3 reglamentación técnica 

norma de trabajo 
SN Normas relativas al empleo y a las 

condiciones de trabajo establecidas por el 
empleador y el empleado en los convenios 
colectivos o por el legislador en las 
leyes y reglamentos laborales. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 

BT1 Derecho del trabajo 
RT condición de trabajo 

norma europea 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF euronorma 
UF norma comunitaria 
BT1 norma internacional 

BT2 normalización 

BT3 reglamentación técnica 
RT organismo europeo de normalización 

norma internacional 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF norma ISO 
BT1 normalización 

BT2 reglamentación técnica 
NT1 norma europea 
RT ISO 

norma ISO 
USE norma internacional (6411) 

norma medioambiental 
SN Especificación del nivel máximo 

admisible de contaminación o 
perturbación 
ambiental, con un margen de 
seguridad 
que garantice la preservación de la 
salud 
pública. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF norma de calidad del medio ambiente 
UF norma de calidad medioambiental 
UF norma de medio ambiente 
BT1 Derecho del medio ambiente 

BT2 política de medio ambiente 
NT1 norma biológica 
RT norma de calidad 

norma nacional 
USE norma (6411) 

norma sanitaria 
USE legislación sanitaria (2841) 

norma social 
MT 2821 marco social 
BT1 situación social 
RT cláusula social 

norma social fundamental 
USE cláusula social (2021) 

norma técnica 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 norma 

BT2 normalización 
BT3 reglamentación técnica 

normal, gasolina  
USE gasolina (6616) 

normalización 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF estandarización 
UF instituto de normalización 
BT1 reglamentación técnica 
NT1 armonización de normas 
NT1 homologación 

NT2 certificación comunitaria 
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NT1 marca de conformidad CE 
NT1 norma 

NT2 norma de calidad 
NT2 norma de producción 
NT2 norma de seguridad 
NT2 norma técnica 

NT1 norma internacional  
NT2 norma europea 

RT cooperación industrial 
RT etiquetado 
RT obstáculo técnico 
RT principio de reconocimiento 
mutuo 

Normalización, Comité Europeo de  
USE CEN (7611) 

normalización contable 
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

Normalización Electrotécnica, Comité 

Europeo de  
USE Cenelec (7611) 

normalización en el campo de las 

telecomunicaciones, Organización europea 

de  
USE ETSI (7611) 

normalización, instituto de  
USE normalización (6411) 

normalización, organismo europeo de   

(7611) 

Normalización, Organización 

Internacional de  
USE ISO (7626) 

normalizado de contabilidad nacional, 

sistema  
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

normalizado de contabilidad, sistema   

(1626) 

normalizado, plan contable  
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

Normandía, Alta   (7211) 

Normandía, Baja   (7211) 

normas, armonización de   (6411) 

normas de catalogación 
USE catalogación (3221) 

Normas de Telecomunicaciones, Instituto 
Europeo de  

USE ETSI (7611) 

normas sobre los términos comerciales 
USE Incoterms (2021) 

normativa comunitaria 
USE Derecho comunitario (1011) 

normativa de medio ambiente 
USE Derecho del medio ambiente (5206) 

normativa fiscal 
USE Derecho fiscal (2446) 

normativa fitosanitaria 
USE legislación fitosanitaria (5606) 

normativa forestal 
USE legislación forestal (5636) 

normativa nacional 
USE Derecho nacional (1206) 

normativa, potestad  
USE potestad reglamentaria (0436) 

normativa sobre ententes 
USE reglamentación sobre ententes (4031) 

normativa urbanística 
USE reglamentación urbanística (2846) 

normativa veterinaria 
USE legislación veterinaria (5606) 

Norra Mellansverige 
USE Suecia centroseptentrional (7211) 

Norrbotten [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Norrland septentrional 

BT2 regiones de Suecia 

Norrland central 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Mellersta Norrland 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 JäMTland [V4.2] 
NT1 Västernorrland [V4.2] 

Norrland, Mellersta  
USE Norrland central (7211) 

Norrland, Övre  
USE Norrland septentrional (7211) 

Norrland septentrional 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Övre Norrland 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 Norrbotten [V4.2] 
NT1 Västerbotten [V4.2] 

Norte, África del   (7221) 

Norte, América del   (7216) 

Norte, Corea del   (7226) 

norte de Finlandia 
USE Laponia (7211) 

Norte, Europa del   (7206) 

Norte, Mar del   (5211) 

Norte, polo  
USE Ártico (5211) 

Norte-Paso de Calais 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

Norte-Sur, comercio   (2021) 

Norte-Sur, Conferencia  
USE relación Norte-Sur (0806) 

Norte-Sur, cooperación  
USE relación Norte-Sur (0806) 

Norte-Sur, diálogo  
USE relación Norte-Sur (0806) 

Norte-Sur, relación   (0806) 

Norte-Westfalia, Renania del   (7211) 

Noruega 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética  
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Europa del Norte 
BT1 países de la AELC 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Consejo Nórdico 

Noruega, Mar de   (5211) 

notario 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 personal de la administración de 

justicia 
BT2 profesión jurídica 

Notenboom, procedimiento  
USE procedimiento presupuestario 
(2441) 

noticias, agencia de  
USE agencia de prensa (3226) 

notificación de la ayuda pública 
USE control de las ayudas públicas 
(4031) 

Notranjska y Karst [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Notranjsko-kraška 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                378/600 
 

Notranjsko-kraška 
USE Notranjska y Karst [V4.2] 
(7211) 

novilla 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
BT1 bovino 

BT2 ganado 

nuclear, accidente   (6621) 

Nuclear, Agencia Europea para la Energía  
USE AEEN (7611) 

Nuclear, Agencia para la Energía   

(7621) 

nuclear, aparato  
USE arma nuclear (0821) 

nuclear, arma   (0821) 

nuclear, arma disuasoria  
USE disuasión (0821) 

nuclear, bomba  
USE arma nuclear (0821) 

nuclear, central   (6621) 

nuclear, cierre de instalación  
USE clausura de central energética 
(6606) 

nuclear, combustible   (6621) 
nuclear, control  
USE seguridad nuclear (6621) 
nuclear, daño  

USE accidente nuclear (6621) 

nuclear, Derecho   (6606) 

nuclear, energía   (6621) 

nuclear estratégica, arma   (0821) 

nuclear estratégica, fuerza  
USE arma nuclear estratégica (0821) 

nuclear, familia  
USE familia (2806) 

nuclear, física   (3606) 

nuclear, fisión   (6621) 

nuclear, fusión   (6621) 

nuclear, guerra   (0816) 

nuclear, industria   (6621) 

nuclear, instalación  
USE central nuclear (6621) 

nuclear intermedia, fuerza  
USE euromisil (0816) 

nuclear, investigación   (6621) 

nuclear, materia  
USE combustible nuclear (6621) 

nuclear, medicina   (2841) 

nuclear, misil  
USE misil (0821) 

nuclear, no proliferación   (0816) 

Nuclear, Organización Europea de Investigación  
USE CERN (7611+7621) 

nuclear, política   (6621) 

nuclear, producto  
USE combustible nuclear (6621) 

nuclear, programa  
USE política nuclear (6621) 

nuclear, proliferación  
USE no proliferación nuclear (0816) 

nuclear, prueba   (6621) 

nuclear, química   (6621) 

nuclear, reactor   (6621) 

nuclear, residuo  
USE residuo radiactivo (5216) 

nuclear, riesgo  
USE accidente nuclear (6621) 

nuclear, seguridad   (6621) 

nuclear táctica, arma   (0821) 

nuclear, tecnología   (6621) 

nucleares estratégicas, sistema de armas  
USE arma nuclear estratégica (0821) 

nucleares, materias  
USE materia radiactiva (6621) 

nucleares, no proliferación de armas  
USE no proliferación nuclear (0816) 

nucleares, proliferación de armas  
USE no proliferación nuclear (0816) 

nucleares, seguridad de las instalaciones  
USE seguridad nuclear (6621) 

nuclearización, des~   (0816) 

núcleo atómico 
USE átomo (3606) 

núcleo duro 
USE cooperación reforzada (1016) 

núcleo urbano 
USE aglomeración urbana (2846) 

nueces, aceite de  
USE aceite vegetal (6016) 

Nueva Caledonia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Melanesia 

BT2 Oceanía 
BT1 PTU franceses 

nueva, ciudad   (2846) 

nueva, energía  
USE energía blanda (6626) 

nueva forma de empleo 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mercado laboral 
RT trabajo atípico 

Nueva Guinea 
USE Papúa Nueva Guinea (7226+7231) 

Nueva Guinea, Estado Independiente de 
Papúa  

USE Papúa Nueva Guinea (7226+7231) 

Nueva Guinea, Papúa   (7226+7231) 

nueva pedagogía 
MT 3206 educación 
UF centro piloto 
UF escuela abierta 
UF escuela experimental 
UF escuela piloto 
UF experimento pedagógico 
UF innovación pedagógica 
UF investigación pedagógica 
BT1 método pedagógico 
RT enseñanza abierta 

nueva religión 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 

nueva tecnología 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF alta tecnología 
UF tecnología avanzada 
UF tecnología punta 
BT1 tecnología 
RT industria aeronáutica 
RT industria de armamentos 
RT industria punta 
RT informática aplicada 
RT reorganización industrial 
RT satélite 
RT tecnología de la información 

nueva Yugoslavia 
USE Serbia y Montenegro (7206+7236) 

Nueva Zelanda 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la OCDE 
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BT1 países del ANZUS 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

Nuevas Hébridas 
USE Vanuatu (7226+7231) 

nuevo asentamiento 
USE migración de repoblación (2811) 

nuevo instrumento comunitario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF empréstito Ortoli 
UF facilidad Ortoli 
UF NIC 
UF nuevo instrumento comunitario de 

empréstitos y préstamos 
BT1 instrumento financiero 

comunitario 
BT2 financiación comunitaria 

RT BEI 

nuevo instrumento comunitario de 

empréstitos y préstamos 
USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

nuevo material 
USE material avanzado (6411) 

nuevo orden económico 
SN En el marco de las Naciones 

Unidas, reivindicación de los 
países del Tercer Mundo que 
reclaman los mismos derechos y 
deberes de que gozan los países 
desarrollados en el comercio 
internacional. 

MT 0806 política internacional 
UF nuevo orden económico 

internacional 
BT1 política internacional 
RT derecho al desarrollo 
RT economía del conocimiento [V4.2] 

nuevo orden económico internacional 
USE nuevo orden económico (0806) 

nuevo país industrializado 
MT 1611 crecimiento económico 
UF país recién industrializado 
BT1 desarrollo económico 

nuevo pobre 
USE pobreza (1626) 

nuevo producto 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
UF producto nuevo 
BT1 producción industrial 

nuevo, producto  
USE nuevo producto (6806) 

nuevos Estados federados 
USE antigua RDA (7211) 

nuevos Estados independientes 
USE CEI (7621) 

nuevos länder 
USE antigua RDA (7211) 

nuez 
USE fruto de cáscara (6006) 

nuez de palma 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta oleaginosa 

nulidad de la elección 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 contencioso electoral 

BT2 verificación del escrutinio 
BT3 votación 

nulidad, recurso de  
USE recurso de anulación (1221) 

nulo, voto   (0416) 

número de alumnos 
USE alumnado (3216) 

numerosa, familia   (2806) 

numerus clausus 
USE selección de alumnos (3206) 

nupcialidad 
SN Número de matrimonios en una población 

determinada. 
MT 2816 demografía y población 

UF tasa de nupcialidad 
BT1 demografía 
RT matrimonio 

nupcialidad, tasa de  
USE nupcialidad (2816) 

nutrición 
MT 2841 sanidad 
UF alimentación 
NT1 alimentación humana 
NT1 escasez de alimentos 
NT2 deSNutrición 

NT2 hambre 
NT1 higiene alimentaria 
NT1 intoxicación alimentaria 
NT1 legislación alimentaria 

NT2 inspección de alimentos 
NT2 norma alimentaria 

NT1 necesidad alimentaria 
NT1 política alimentaria 
NT1 recurso alimentario 
NT1 seguridad alimentaria 
RT complemento alimenticio 
RT consumo alimentario 
RT gasto alimentario 
RT hábito alimentario 

nutrición animal 
USE alimentación animal (5631) 

nutrición, des~   (2841) 

nutrición, enfermedad de   (2841) 

nutrición, mal~   (2841) 

nutrición, trastorno de  
USE enfermedad de nutrición (2841) 

Nyasalandia 
USE Malawi (7221+7231) 

ñame 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 tubérculo 

OAA 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF FAO 
UF Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 
BT1 organismo especializado de la ONU 

OAMI 
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

OAP 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Organización Asiática de la 

Producción 
BT1 organización asiática 
BT1 organización intergubernamental 

OAPEC 
USE OPAEP (7616+7621) 

Obalno-kraška 
USE Marítima y Karst [V4.2] (7211) 

obediencia, deber de  
USE deberes del funcionario (0436) 

Oberösterreich 
USE Alta Austria (7211) 

obesidad 
USE enfermedad de nutrición (2841) 

objeción de conciencia 
MT 0821 defensa 
UF objetor de conciencia 
BT1 servicio militar 

BT2 ejército 
RT libertad de opinión 
RT no violencia 

objetiva, competencia  
USE competencia ratione materiae 
(1226) 

objetivo 1, región del  
USE región desfavorecida (1616) 
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objetivo de calidad 
USE mejora de la producción (6406) 

objetivo de producción 
MT 6406 producción 
BT1 planificación de la producción 

BT2 política de producción 

objetivo, precio de   (2451) 

objeto antiguo 
USE obra de arte (2831) 

objeto de arte 
USE obra de arte (2831) 

objeto de cerámica 
USE cerámica (6846) 

objeto del contrato 
USE contrato administrativo (0436) 

objetor de conciencia 
USE objeción de conciencia (0821) 

objetos de arte, exportación de  
USE comercio de arte (2831) 

objetos de escritorio 
USE material de oficina (6846) 

objetos espaciales, responsabilidad de los  
USE utilización del espacio (1231) 

obligación civil 
USE Derecho de las obligaciones 
(1211) 

obligación de alimentos 
SN Obligación de ofrecer sustento 

adecuado a alguna persona a quien 
se deben por ley, disposición 
testamentaria o contrato. 

MT 2806 familia 
UF alimentos 
UF pensión de alimentos 
BT1 Derecho de familia 
RT carga familiar 
RT Derecho de las obligaciones 
RT persona divorciada 

obligación de moralidad 
USE deberes del funcionario (0436) 

obligación de neutralidad 
USE deberes del funcionario (0436) 

obligación de no competencia 
MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 

obligación de reserva 
USE deberes del funcionario (0436) 

obligación escolar 
USE enseñanza obligatoria (3211) 

obligación, euro~  
USE euroemisión (2411) 

obligación financiera 
USE valor de renta fija (2421) 

obligaciones del ciudadano 
USE deberes del ciudadano (1236) 

obligaciones del funcionario 
USE deberes del funcionario (0436) 

obligaciones, Derecho de las   (1211) 

obligatoria, destilación  
USE destilación (6036) 

obligatoria, enseñanza   (3211) 

obligatoria, enseñanza secundaria  
USE enseñanza secundaria (3211) 

obligatoria, escolaridad  
USE enseñanza obligatoria (3211) 

obligatorio, dictamen  
USE dictamen PE (1011) 

obligatorio, gasto   (1021) 

obligatorio, gasto no   (1021) 

obligatorio, seguro   (2431) 

obligatorio, voto   (0416) 

obra, adaptabilidad de la mano de  
USE adaptabilidad del trabajador (4411) 

obra agrícola, mano de   (5616) 

obra, coste de mano de  
USE coste salarial (4026) 

obra de arte 
MT 2831 cultura y religión 
UF instalación artística 
UF objeto antiguo 
UF objeto de arte 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 

obra de fábrica 
MT 4806 política de transportes 
UF acueducto 
UF dique 
UF esclusa 
UF muelle 
UF obra de ingeniería civil 
UF presa 
UF puente 
UF viaducto 
BT1 infraestructura de transportes 

BT2 política de transportes 
NT1 túnel 
RT ingeniería civil 

obra de ingeniería civil 
USE obra de fábrica (4806) 

obra de referencia 
MT 3221 documentación 

BT1 documento 
NT1 bibliografía 
NT1 catálogo 
NT1 repertorio 
NT1 tesauro 

obra, demanda de mano de  
USE necesidad de mano de 

obra (4411) 

obra, escasez de mano de   (4411) 

obra, estructura de la mano de  
USE mano de obra (4411) 

obra extranjera, mano de  
USE trabajador migrante (4411) 

obra familiar, mano de   (4411) 

obra femenina, mano de   (4411) 

obra, flexibilidad de la mano de  
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

obra, formación de mano de  
USE formación profesional (4406) 

obra hidráulica 
USE ordenación hidráulica (6831) 

obra ilustrada 
USE ilustración gráfica (3221) 

obra, mano de   (4411) 

obra, movilidad de la mano de   (4411) 

obra, necesidad de mano de   (4411) 

obra, oferta de mano de  
USE necesidad de mano de 

obra (4411) 

obra, penuria de mano de  
USE escasez de mano de obra (4411) 

obra, planificación de la mano 
de   (4406) 

obra, salario por unidad de  
USE salario por rendimiento (4421) 

 
 

obra, tráfico de mano de  
USE trabajador clandestino (4411) 

obrar, capacidad de   (1211) 

obras, contrato de   (2006) 

obras, contrato de ejecución de  
USE contrato de obras (2006) 

obras, contrato público de  
USE contrato de obras (2006) 

obras de arte, comercio de  
USE comercio de arte (2831) 
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obras de arte, exportación de  
USE comercio de arte (2831) 

obras, Directiva de  
USE contrato de obras (2006) 

obras, equipo para  
USE material de construcción (6831) 

obras, grandes   (6831) 

obras hidroagrícolas 
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

obras, licencia de  
USE permiso de construcción (2846) 

obras, máquina para  
USE material de construcción (6831) 

obras públicas 
MT 6831 construcción y obras públicas 
NT1 construcción de carreteras 
NT1 dragado 
NT1 drenaje 
NT1 grandes obras 
NT1 ingeniería civil 
NT1 ordenación hidráulica 

Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente, Organismo de  

USE OOPS (7606) 

obrera, autogestión  
USE autogestión (4426) 

obrera, clase   (2821) 

Obrera, Internacional   (0406) 

obrero 
MT 4411 mercado laboral 
UF operario 
BT1 categoría socioprofesional 
NT1 aprendiz 
NT1 obrero cualificado 
NT1 obrero especializado 

NT2 minero 
NT1 peón 
RT clase obrera 
RT mano de obra agrícola 
RT trabajador manual 

obrero, accionariado   (4426) 

obrero agrícola 
USE mano de obra agrícola (5616) 

obrero cualificado 
MT 4411 mercado laboral 
UF trabajador cualificado 
BT1 obrero 

BT2 categoría socioprofesional 

 

obrero especializado 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 obrero 

BT2 categoría socioprofesional 
NT1 minero 

obrero, movimiento   (0431) 

obrero, sindicato  
USE sindicato (4426) 

observación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF técnica de observación 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 

observación del medio ambiente, red europea de 

información y  
USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

observación, misión de   (0806) 

observación, técnica de  
USE observación (6416) 

observador 
MT 0806 política internacional 
UF estatuto de observador 
BT1 representación diplomática 

BT2 relación diplomática 
BT3 política internacional 

observador, estatuto de  
USE observador (0806) 

observadores, misión de  
USE misión de observación (0806) 

observatorio europeo 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

Observatorio Europeo de la Droga 
USE Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (1006) 

Observatorio Europeo de las Drogas 
USE Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (1006) 

Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF Observatorio Europeo de la Droga 
UF Observatorio Europeo de las Drogas 
UF OEDT 

BT1 organismo y agencia de la UE 
BT2 organismo comunitario 

Observatorio Europeo de las PYME 
USE pequeña y mediana empresa (4011) 

 

Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF EUMC 
UF OERX 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

obsolescencia de las cualificaciones 
USE cualificación obsoleta (4411) 

obsolescencia tecnológica 
USE tecnología obsoleta (6411) 

obsoleta, cualificación   (4411) 

obsoleta, tecnología   (6411) 

obstáculo a la exportación 
USE restricción de las exportaciones 
(2021) 

obstáculo a la importación 
USE restricción de las importaciones 
(2021) 

obstáculo administrativo 
USE obstáculo técnico (2021) 

obstáculo al desarrollo 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 subdesarrollo 

BT2 desarrollo económico 
RT política de desarrollo 

obstáculo arancelario 
MT 2021 comercio internacional 
UF barrera arancelaria 
UF protección arancelaria 
BT1 restricción de los intercambios 
RT arancel aduanero 
RT política arancelaria común 

obstáculo comercial 
USE restricción de los intercambios 
(2021) 

obstáculo no arancelario 
MT 2021 comercio internacional 
UF barrera no arancelaria 
BT1 restricción de los intercambios 
NT1 exacción de efecto equivalente 
NT1 medida de efecto equivalente 
NT1 obstáculo técnico 
NT1 restricción cuantitativa 
RT ayuda pública 
RT contratación administrativa 
RT principio de reconocimiento mutuo 

obstáculo técnico 
MT 2021 comercio internacional 
UF obstáculo administrativo 
BT1 obstáculo no arancelario 

BT2 restricción de los intercambios 
RT legislación fitosanitaria 
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RT legislación sanitaria 
RT legislación veterinaria 
RT norma biológica 
RT norma de comercialización 
RT normalización 

obstáculos arquitectónicos, supresión de  
USE medios para discapacitados 
(2826) 

obstetricia 
USE ginecología (2841) 

obtención vegetal 
SN Resultado de la creación o 

descubrimiento de una variedad 
vegetal. 

MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción vegetal 
RT planta transgénica 
RT propiedad intelectual 
RT semilla 

oca 
USE ave de corral (5631) 

OCAM 
SN Organización Común Africana y 

Mauriciense creada en junio de 
1966 en 
Tananarive y disuelta el 25 de 
marzo 
de 1985. 

MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Organización Común Africana y 

Mauriciense 
BT1 organización africana 
BT1 organización intergubernamental 

ocasión, bien de   (2026) 

ocasión, material de  
USE bien de ocasión (2026) 

ocasional, agricultura  
USE agricultura a tiempo parcial 
(5616) 

ocasional, trabajo   (4406) 

OCCAR 
USE política europea de armamento 
(0821) 

occidental, África   (7221) 

Occidental, Alemania  
USE Alemania (7206+7231+7236) 

occidental, Asia  
USE Cercano y Medio Oriente (7226) 

Occidental, Europa   (7206) 

occidental, Sáhara   (7221) 

Occidental, Samoa  
USE Samoa (7226+7231) 

Occidental, Timor  
USE Timor (7226+7231) 

Occidental, Unión Europea  
USE UEO (7611+7621) 

occidentales, países  
USE Europa Occidental (7206) 

OCDE 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos 
BT1 organización intergubernamental 
NT1 Agencia Europea de Productividad 
NT1 Agencia Internacional de Energía 
NT1 Agencia para la Energía Nuclear 
RT países de la OCDE 

OCDE, países de la   (7231) 

Oceanía 
MT 7226 Asia-Oceanía 
NT1 Australia 

NT2 Isla Norfolk 
NT1 Islas Pitcairn 
NT1 Melanesia 

NT2 Fiyi 
NT2 Islas Salomón 
NT2 Nueva Caledonia 
NT2 Papúa Nueva Guinea 
NT2 Vanuatu 

NT1 Micronesia 
NT2 Isla de Guam 
NT2 Islas Carolinas 

NT3 Estados Federados de Micronesia 
NT2 Islas Marianas 
NT2 Islas Marshall 
NT2 Kiribati 
NT2 Nauru 
NT2 Palaos 

NT1 Polinesia 
NT2 Hawai 
NT2 Islas Cook 
NT2 Niue 
NT2 Nueva Zelanda 
NT2 Polinesia Francesa 
NT2 Samoa 
NT2 Samoa Americana 
NT2 Tokelau 
NT2 Tonga 
NT2 Tuvalu 
NT2 Wallis y Futuna 

océano 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio geofísico 
NT1 Océano Antártico 
NT1 Océano Ártico 
NT1 Océano Atlántico 

NT2 Canal de la Mancha 
NT2 Mar Báltico 
NT2 Mar de Irlanda 
NT2 Mar de Noruega 
NT2 Mar del Norte 

NT1 Océano Índico 
NT1 Océano Pacífico 

Océano Antártico 
MT 5211 medio natural 
BT1 océano 

BT2 medio geofísico 

Océano Ártico 
MT 5211 medio natural 
BT1 océano 

BT2 medio geofísico 

Océano Atlántico 
MT 5211 medio natural 
UF Atlántico 
UF Corriente del Golfo 
UF Gulf Stream 
UF región atlántica 
BT1 océano 

BT2 medio geofísico 
NT1 Canal de la Mancha 
NT1 Mar Báltico 
NT1 Mar de Irlanda 
NT1 Mar de Noruega 
NT1 Mar del Norte 

Océano Índico 
MT 5211 medio natural 
UF región del Océano Índico 
BT1 océano 

BT2 medio geofísico 

Océano Índico, región del  
USE Océano Índico (5211) 

Océano Pacífico 
MT 5211 medio natural 
UF Pacífico 
UF región del Pacífico 
BT1 océano 

BT2 medio geofísico 

oceanografía 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF oceanología 
BT1 ciencias de la tierra 
RT energía maremotriz 
RT fondo marino 
RT recurso marino 

oceanología 
USE oceanografía (3606) 

ocio 
MT 2826 vida social 
UF política del ocio 
UF recreo 
UF sociedad del ocio 
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UF tiempo libre 
NT1 deporte 

NT2 caza 
NT2 deporte profesional 
NT2 espectáculo deportivo 

NT3 juegos olímpicos 
NT2 instalación deportiva 
NT2 organización deportiva 
NT2 pesca deportiva 

NT1 espectáculo de animales 
NT1 juego 

NT2 establecimiento de juegos 
NT2 juego automático 
NT2 juego de azar 

NT1 turismo 
NT2 agencia de viajes 
NT2 cámping 
NT2 industria gastronómica 

NT3 profesión gastronómica 
NT2 industria hotelera 

NT3 profesión hostelera 
NT2 infraestructura turística 
NT2 intercambio turístico 
NT2 política de turismo 

NT3 estadística de turismo 
NT2 profesión del turismo 
NT2 turismo de masas 
NT2 turismo extranjero 
NT2 turismo religioso 
NT2 turismo rural 
NT2 viaje 

NT3 viajero 
NT1 vacaciones 

NT2 escalonamiento de las 
vacaciones 

NT1 zona de recreo 
NT2 parque zoológico 

RT desarrollo personal 
RT difusión de la cultura 
RT ludoteca 
RT residencia secundaria 

ocio, política del  
USE ocio (2826) 

ocio, sociedad del  
USE ocio (2826) 

OCM 
USE organización común de mercado 
(5606) 

OCR 
SN Lector óptico de caracteres que 

convierte una imagen previamente 
digitalizada por un módulo de 
barrido o digitalizador (escáner) en 
un texto apto para una posterior 
manipulación a partir de un 

programa. 
MT 3221 documentación 
UF lector óptico de caracteres 
UF lectura óptica 
UF reconocimiento óptico de caracteres 
BT1 GED 

BT2 gestión de documentos 
BT3 documentación 

oculta, economía  
USE economía sumergida (1621) 

oculto, vicio  
USE producto defectuoso (2026) 

ocultos, responsabilidad por vicios  
USE responsabilidad del fabricante (1211) 

ocupación de locales, huelga con  
USE huelga (4426) 

ocupación, fuerzas de  
USE ocupación militar (0816) 

ocupación militar 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF fuerzas de ocupación 
UF ocupación territorial 
BT1 conflicto internacional 
RT Derecho territorial 

ocupación territorial 
USE ocupación militar (0816) 

ocupacional, estructura  
USE estructura del empleo (4406) 

ocupada, población activa   (4411) 

ocupado, des~  
USE parado (4411) 

Ocupados, Territorios   (0816) 

OCVV 
USE Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (1006) 

ODECA 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Organización de Estados Centroamericanos 
BT1 organización intergubernamental 
BT1 organización latinoamericana 
NT1 Parlamento Centroamericano 
NT1 Parlamento Latinoamericano 
RT países de la ODECA 

ODECA, países de la   (7231) 

odontología 
MT 2841 sanidad 
UF estomatología 
BT1 especialidad médica 

BT2 medicina 
BT3 ciencias médicas 

RT profesión sanitaria 
odontomecánico 

USE profesión paramédica (2841) 
OEA 

MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Organización de Estados Americanos 
BT1 organización americana 
BT1 organización intergubernamental 
NT1 Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

OEA, países de la   (7236) 

OEDT 
USE Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (1006) 

OEIE 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF ESRO 
UF Organización Europea de 

Investigaciones Espaciales 
BT1 organización europea 

OERX 
USE Observatorio Europeo del Racismo 
y la Xenofobia (1006) 

Oeste de Storebaelt 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

oeste de Suecia 
USE Suecia occidental (7211) 

Oeste, Europa del  
USE Europa Occidental (7206) 

oferta 
USE oferta y demanda (2016) 

oferta de empleo 
MT 4411 mercado laboral 
UF anuncio de puesto vacante 
BT1 mercado laboral 

oferta de energía 
USE oferta energética (6606) 

oferta de mano de obra 
USE necesidad de mano de 

obra (4411) 

oferta en concurso 
USE presentación de ofertas (2006) 

oferta energética 
MT 6606 política energética 
UF oferta de energía 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 

oferta, precio de   (2451) 

oferta pública de adquisición 
SN Oferta pública de compra de acciones 
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a los accionistas de una sociedad a 
fin 
de hacerse con el control de la 
misma. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF oferta pública de compra 
UF oferta pública de intercambio 
UF OPA 
BT1 concentración económica 
RT mercado financiero 
RT protección de los socios 

oferta pública de compra 
USE oferta pública de adquisición 
(4006) 

oferta pública de intercambio 
USE oferta pública de adquisición 
(4006) 

oferta, rechazo de   (4031) 

oferta y demanda 
MT 2016 intercambios económicos 
UF demanda 

UF oferta 
RT análisis económico 
RT balanza comercial 
RT economía de mercado 
RT formación de precios 
RT mercado 
RT política comercial 

ofertas 
USE venta con rebaja (2031) 

ofertas, convocatoria de  
USE licitación (2006) 

ofertas, presentación de   (2006) 

ofertas y demandas de empleo, Sistema 

europeo de difusión de  
USE EURES (4411) 

off-shore, material  
USE instalación en el mar (6616) 

offset 
USE imprenta (3226) 

oficial, anuario 
USE anuario (3221) 

oficial, banco  
USE banco público (2416) 

Oficial, Boletín   (3221) 

Oficial CE, Diario  
USE Diario Oficial UE (3221) 

oficial, crédito  
USE empréstito público (2436) 

oficial de la administración de justicia 
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

 

Oficial de la Unión Europea, Diario  
USE Diario Oficial UE (3221) 

Oficial del Estado, Boletín  
USE Boletín Oficial (3221) 

Oficial del Parlamento, Boletín  
USE documento parlamentario (3221) 

oficial, documento   (3221) 

oficial, educación no  
USE educación no formal (3206) 

oficial, estadística   (1631) 

oficial, idioma  
USE lengua oficial (0431) 

oficial, lengua   (0431) 

oficial, lengua co~  
USE lengua oficial (0431) 

oficial, mercado  
USE mercado reglamentado (2411) 

oficial, publicación  
USE documento oficial (3221) 

oficial, secreto  
USE secreto de Estado (3231) 

Oficial UE, Diario   (3221) 

oficial, visita   (0806) 

oficial, vivienda de protección  
USE vivienda social (2846) 

Oficiales de las Comunidades Europeas, 
Oficina de Publicaciones  

USE OPOCE (1006) 

Oficina Alimentaria y Veterinaria 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Oficina Comunitaria de Marcas 
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF OCVV 
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 

Oficina de acercamiento de las empresas 
USE cooperación interempresarial (4006) 

Oficina de Armonización del Mercado 
Interior 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

UF OAMI 
UF Oficina Comunitaria de Marcas 

UF Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (Marcas, Dibujos y 
Modelos) 

BT1 organismo y agencia de la UE 
BT2 organismo comunitario 

RT marca europea 

Oficina de Armonización del Mercado Interior 

(Marcas, Dibujos y Modelos) 
USE Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (1006) 

Oficina de Asistencia Técnica 
USE JAT (7606) 

Oficina de Ayuda Humanitaria 
USE ECHO (1006) 

oficina de colocación 
USE oficina de empleo (4411) 

oficina de correos 
USE servicio postal (3226) 

oficina de empleo 
MT 4411 mercado laboral 
UF agencia de empleo 
UF oficina de colocación 
UF servicio de colocación 
BT1 mercado laboral 

oficina de farmacia 
USE establecimiento farmacéutico (2841) 

oficina de información 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 
RT información 

Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas 

USE OPOCE (1006) 

Oficina de Selección de Personal de las 
Comunidades Europeas 

USE EPSO [V4.2] (1006) 

oficina de turismo 
USE agencia de viajes (2826) 

oficina electoral 
USE mesa electoral (0416) 

oficina, empleado de   (4006) 

Oficina Estadística de las Comunidades 

Europeas 
USE Eurostat (1006) 

Oficina Europea de las Uniones de 

Consumidores 
USE BEUC (7611) 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
USE OLAF (1006) 

Oficina Europea de Patentes 
USE EPO (7611) 
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Oficina Europea de Policía 
USE Europol (1016) 

Oficina Humanitaria de la Comunidad 

Europea 
USE ECHO (1006) 

Oficina Internacional de Educación 
USE OIE (7606) 

Oficina Internacional de Epizootias 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
BT1 organización intergubernamental 
RT enfermedad animal 
RT enfermedad de los peces 

Oficina Internacional del Trabajo 
USE bit (7606) 

oficina, máquina de   (6826) 
oficina, material de   (6846) 

ofimática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF burótica 
BT1 informática aplicada 

BT2 informática 
NT1 hoja de cálculo 
NT1 publicación asistida por ordenador 

NT1 tratamiento de textos 
RT correo electrónico 
RT industria informática 
RT innovación 
RT tratamiento de la información 

OIAC 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización Internacional de 

Aviación Civil 
BT1 organismo especializado de la 
ONU 

OICVM 
USE sociedad de inversión (4016) 

OIE 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Oficina Internacional de 

Educación 
BT1 Unesco 

BT2 organismo especializado de la 
ONU 

OIEA 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organismo Internacional de 

Energía Atómica 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

OIEA, inspección  
USE seguridad nuclear (6621) 

OIM 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF CIM 
UF CIME 
UF Comité Intergubernamental para 

las Migraciones 
UF Comité Intergubernamental para 

las Migraciones Europeas 
UF ICM 
UF Organización Internacional para 

las Migraciones 
BT1 organización intergubernamental 

OIT 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización Internacional del 

Trabajo 
BT1 organismo especializado de la ONU 
NT1 bit 
NT1 Conferencia Internacional del Trabajo 

ola de frío 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

OLAF 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
 
UF Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude  
BT1 organismo y agencia de la UE 

BT2 organismo comunitario 
RT fraude 

olas, energía de las   (6626) 
oleaginosa, planta   (6006) 
 

oleaginosa, semilla  
USE planta oleaginosa (6006) 

oleaginosas, torta de  
USE alimento industrial (5631) 

oleaginoso, cultivo   (5631) 

oleaginoso, lino   (6006) 

olefina 
USE hidrocarburo (6616) 

oleicultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF producción de aceituna 
BT1 producción vegetal 
RT planta oleaginosa 

óleo, gas~   (6616) 

oleoducto 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 transporte por tubería 

BT2 forma de transporte 

oligarquía 
SN Forma de gobierno en que el poder está 

en manos de un reducido grupo de 
personas, generalmente pertenecientes 

a una misma clase social. 
MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 
RT clase dirigente 

oligárquicas de los partidos, tendencias  
USE organización de los partidos (0411) 

oligoelemento 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 aditivo alimentario 
RT complemento alimenticio 

oligopolio 
SN Situación de un mercado en la que la 

competencia es imperfecta del lado de 
la oferta debido a la existencia de un 
número muy limitado de vendedores. 

MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 

oligopsonio 
SN Situación del mercado en que la 

competencia es imperfecta del lado de 
la demanda debido a la existencia de 
un número muy limitado de 
compradores. 

MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 

olímpicos, juegos   (2826) 

oliva, aceite de   (6016) 
 
olivo  

USE aceituna (6006) 
olmo 

USE árbol caducifolio (5636) 

Olomouc [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 

BT1 regiones de la República Checa [V4.2] 

OLP 
MT 7236 geografía política 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Organización para la Liberación de 

Palestina 
BT1 organización árabe 
BT1 países de la Liga Árabe 

 
OMA 

USE Organización Mundial de Aduanas 

(7621) 

Omán 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del CCG 

 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                386/600 
 

ombudsman 
USE Defensor del Pueblo (0436) 

ombudsman europeo 
USE Defensor del Pueblo Europeo 
(1006) 

OMC 
USE Organización Mundial del 

Comercio (2021) 

OMG 
USE organismo genéticamente 
modificado (6411) 

OMGI 
USE Banco Mundial (7606) 

OMI 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización Marítima 

Internacional 
BT1 organismo especializado de la 
ONU 

omisión comunitaria, recurso por  
USE recurso por omisión (1221) 

omisión, recurso por   (1221) 

OMM 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización Meteorológica 

Mundial 
BT1 organismo especializado de la 
ONU 

OMPI 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF  Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual 
BT1 organismo especializado de la 
ONU 

OMS 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización Mundial de la Salud 
BT1 organismo especializado de la 
ONU 

OMT 
MT 7606 Naciones Unidas 

UF Organización Mundial del Turismo 

BT1 sistema de las Naciones Unidas 

RT turismo 
ONG 

USE organización no gubernamental 

(7626) 

ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Naciones Unidas 
UF NN.UU. 
UF Organización de las Naciones 

Unidas 
UF Sociedad de Naciones 
NT1 Asamblea General ONU 
NT1 Comisión ONU 
NT1 Comisión técnica ONU 
NT1 Comité permanente ONU 
NT1 Consejo de Seguridad ONU 
NT1 Consejo de Tutela ONU 
NT1 Corte Penal Internacional 
NT1 Ecosoc 
NT1 Secretaría de la ONU 
NT1 Tribunal Internacional Penal 
NT1 Tribunal Penal Internacional 
RT Carta de las Naciones Unidas 
RT Conferencia ONU 

ONU, Asamblea General   (7606) 

ONU, CEE  
USE Ecosoc (7606) 

ONU, Comisión   (7606) 

ONU, Comisión técnica   (7606) 

ONU, Comité permanente   (7606) 

ONU, Conferencia   (0806) 

ONU, Consejo de Seguridad   (7606) 

ONU, Consejo de Tutela   (7606) 

ONU, Consejo Económico y Social  
USE Ecosoc (7606) 

ONU, convención   (0806) 

ONU, fuerzas de la  
USE fuerzas multinacionales (0816) 

ONU, Hábitat   (7606) 

ONU, organismo especializado de 
la   (7606) 

ONU, pacto internacional   (0806) 
ONU, resolución   (0806) 
 
ONU, Secretaría de la   (7606) 

ONU, Secretariado de la  
USE Secretaría de la ONU (7606) 

ONUDI 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 

BT1 sistema de las Naciones UnidasOOPS 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organismo de Obras Públicas y 

Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente 

BT1 sistema de las Naciones Unidas 

OPA 
USE oferta pública de adquisición (4006)  

 

OPAEP 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF OAPEC 
UF Organización de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo 
BT1 organización árabe 
BT1 organización intergubernamental 

OPAQ 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización para la Prohibición 

de Armas Químicas 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 
RT arma química 

opción económica 
USE política económica (1606) 

opción presupuestaria 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF decisión presupuestaria 
UF Planning Programming Budgeting 

System 
UF PPBS 
UF rationalisation des choix budgetaires 
UF RCB 
BT1 política presupuestaria 
RT análisis de coste-beneficio 
RT análisis de coste-eficacia 

opción tecnológica 
USE elección de tecnología (6411) 

open market 
USE control de liquidez (2411) 

OPEP 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Organización de Países Exportadores 

de Petróleo 
BT1 organización intergubernamental 
RT países de la OPEP 

OPEP, países de la   (7231) 
ópera 

USE espectáculos (2831) 

operación a plazo 
USE mercado a plazo (2421) 

operación bancaria 
USE actividad bancaria (2416) 
 

operación bursátil 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF operación de Bolsa 
BT1 mercado financiero 

operación contable 
USE gestión contable (4026) 

operación de Bolsa 
USE operación bursátil (2421) 
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operación de cambio 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF cambio de divisas 
UF mecanismo de cambio 
BT1 actividad bancaria 
RT mercado de divisas 

operación de compensación 
USE comercio de compensación 
(2016) 

operación de iniciados 
USE abuso de información 
privilegiada (1216) 

operación de mercado abierto 
USE control de liquidez (2411) 

operación de swap 
USE swap (2406) 

operación integrada de desarrollo 
USE programa integrado de 
desarrollo (1616) 

operación invisible 
USE balanza de invisibles (2406) 

operación quirúrgica 
USE cirugía (2841) 

operación triangular 
USE comercio de compensación 
(2016) 

operaciones, investigación de  
USE técnica de gestión (4021) 

operador 
USE profesión de la informática 
(3236) 

operario 
USE obrero (4411) 

operativo CE, gasto   (1021) 

operativo CECA, presupuesto   (1021) 

operativo, gasto   (2441) 

operativo, programa   (1616) 

operativo regional, programa  
USE programa operativo (1616) 

operativo, sistema   (3236) 

opinión, corrientes de  
USE movimientos de opinión (0431) 

opinión, libertad de   (1236) 

opinión, movimientos de   (0431) 

opinión, petición de  
USE dictamen (0426) 

opinión pública 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
NT1 campaña de sensibilización 
NT1 imagen pública 
RT populismo 

opinión pública, encuesta de la  
USE sondeo de opinión (2821) 

opinión, sondeo de   (2821) 

OPOCE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF Euroffice 
UF Oficina de Publicaciones Oficiales 

de las Comunidades Europeas 
BT1 órgano comunitario 

Opole, voivodato de  
USE voivodato de Opole 

[V4.2] (7211) 

Oporto 
USE vino alcoholizado (6021) 

oportunidad de empleo 
USE acceso al empleo (4411) 

oportunidades, igualdad de  
USE igualdad de trato (1236) 

oposición CE 
USE concurso oposición CE (1006) 

oposición CE, concurso   (1006) 

oposición, líder de la   (0431) 

oposición política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 
NT1 gobierno en la sombra 
NT1 líder de la oposición 
RT disidente 
RT partido político 

óptica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 
RT industria óptica 

óptica de precisión 
USE industria óptica (6821) 

óptica, espectrometría  
USE espectrometría (3606) 

óptica, fibra  
USE material de telecomunicaciones (3226) 

óptica, industria   (6821) 

óptica, lectura  
USE OCR (3221) 

óptico 
USE profesión paramédica (2841) 

 

óptico, cristal  
USE industria óptica (6821) 

óptico de caracteres, lector  
USE OCR (3221) 

óptico de caracteres, reconocimiento  
USE OCR (3221) 

óptico digital, disco  
USE soporte óptico (3226) 

óptico, disco  
USE soporte óptico (3226) 

óptico, soporte   (3226) 

optimización 
USE técnica de gestión (4021) 

opting out, cláusula de  
USE cláusula de exención (1016) 

opulenta, sociedad  
USE sociedad de consumo (2026) 

oral, pregunta   (0421) 

orangután 
USE simio (5211) 

orbital, estación   (6416) 

orden conminatoria 
MT 1221 justicia 
UF medida cautelar 
UF orden judicial 
BT1 procedimiento judicial 

orden del día 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 sesión parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

orden del día, publicación del  
USE publicidad de las sesiones (1006) 

orden económico 
USE régimen económico (1621) 

orden económico internacional, nuevo  
USE nuevo orden económico (0806) 

orden económico, nuevo   (0806) 

orden judicial 
USE orden conminatoria (1221) 

orden jurídico comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF ordenamiento jurídico comunitario 
NT1 competencia mixta 
NT1 competencias comunitarias 

NT2 principio de comunitarización 
NT2 principio de proporcionalidad 
NT2 principio de subsidiariedad 
NT2 traspaso de competencias 

NT1 competencias de los Estados 
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miembros 
NT1 competencias externas CE 
NT1 control comunitario 

NT1 Derecho comunitario-Derecho 

nacional 
NT2 aplicabilidad directa 
NT2 primacía del Derecho 
comunitario 
NT2 principio de reconocimiento 
mutuo 
NT2 responsabilidad del Estado 

NT1 método abierto de coordinación 
[V4.2] 

orden jurídico nacional 
USE Derecho nacional (1206) 

orden ministerial 
USE decreto (1206) 

orden municipal 
USE legislación local (1206) 

orden protocolario 
USE protocolo (0406) 

orden público 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 seguridad pública 
NT1 agitación política 
NT1 control policial 

NT2 control fronterizo 
NT1 estado de excepción 

NT2 estado de emergencia 
NT1 policía 

NT2 policía autonómica 
NT2 policía de proximidad 
NT2 policía local 

NT1 represión 
RT atentado contra la seguridad del 

Estado 
RT moral pública 

orden público, fuerzas de  
USE policía (0431) 

ordenación de la propiedad rústica 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF reestructuración de la propiedad 

rústica 
BT1 propiedad rústica 

ordenación de precios 
USE regulación de precios (2451) 

ordenación del espacio 
USE gestión del espacio (5206) 

ordenación del horario de trabajo 
MT 4416 condiciones y organización 

del 

trabajo 
BT1 organización del trabajo 
NT1 reducción de la semana laboral 
RT política de empleo 
RT trabajo a tiempo parcial 

ordenación del territorio 
MT 1616 región y política regional 
BT1 política regional 

ordenación forestal 
MT 5636 monte 
UF mejora forestal 
BT1 política forestal 
NT1 reforestación 
RT desarrollo rural 

ordenación hidráulica 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF construcción hidráulica 
UF estación de bombeo 
UF ingeniería hidráulica 
UF obra hidráulica 
BT1 obras públicas 
RT agua 
RT máquina hidráulica 
RT suministro de agua 

ordenación hidroagrícola 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF abastecimiento de agua a zonas regables 
UF acequia 
UF canal de riego 
UF drenaje agrícola 
UF obras hidroagrícolas 
UF plan de regadío 
BT1 mejora del suelo 

BT2 técnica de cultivo 
NT1 irrigación 
RT desarrollo rural 
RT drenaje 

ordenación regional 
USE planificación regional (1606) 

ordenación rural 
USE desarrollo rural (1616) 

ordenación urbana 
USE urbanismo (2846) 

ordenación urbana, plan de  
USE plan de urbanismo (2846) 

ordenación urbana, política de  
USE urbanismo (2846) 

ordenador 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF computadora electrónica 
UF miniordenador 
BT1 equipo informático 

BT2 industria informática 
NT1 microordenador 
RT tratamiento de datos 

ordenador didáctico 
USE software didáctico (3216) 

ordenador, diseño asistido por   (3236) 

ordenador doméstico 
USE informática doméstica (3236) 

ordenador, enseñanza asistida por  
USE enseñanza automatizada (3206) 

ordenador, enseñanza por  
USE enseñanza automatizada (3206) 

ordenador, fabricación asistida 
por   (3236) 

ordenador individual 
USE microordenador (3236) 

ordenador, micro~   (3236) 

ordenador personal 
USE microordenador (3236) 

ordenador portátil 
USE microordenador (3236) 

ordenador, programa de  
USE software (3236) 

ordenador, publicación asistida 
por   (3236) 

ordenadores, red de  
USE red informática (3236) 

ordenamiento jurídico comunitario 
USE orden jurídico comunitario (1011) 

ordenanza 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 
RT legislación delegada 

ordenanza municipal 
USE legislación local (1206) 

ordeñadora mecánica 
USE máquina de ordeñar (5626) 

ordeñar, máquina de   (5626) 

ordeño, aparato de  
USE máquina de ordeñar (5626) 

Örebro [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Suecia centroriental 

BT2 regiones de Suecia 

orfanato 
USE equipamiento social (2836) 

orfandad, pensión de  
USE prestación a los supervivientes 
(2836) 
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orfebrería 
USE joyería y orfebrería (6846) 

orfebrería, joyería y   (6846) 

orgánica, contaminación   (5216) 

orgánica, ley   (1206) 

orgánico, abono   (5626) 

orgánico, ácido   (6811) 

orgánico, compuesto  
USE producto químico orgánico 
(6811) 

orgánico, producto  
USE producto biológico (6026) 

orgánico, producto químico   (6811) 

organigrama 
MT 4021 gestión administrativa 
BT1 técnica de gestión 

organismo autonómico 
USE administración regional (0436) 

organismo autónomo 
USE institución pública (0436) 

organismo comunitario 
SN Se utilizará para cualquier 

organismo creado en virtud del 
Derecho derivado comunitario. No 
confundir con "órgano 
comunitario". 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

NT1 Centro de Satélites de la Unión 
Europea [V4.2] 
NT1 Comité CE 

NT2 Comité científico CE 
NT2 Comité consultivo CE 
NT2 Comité de gestión CE 
NT2 Comité de reglamentación CE 
NT2 Comité mixto CE 
NT2 Comité paritario CE 
NT2 Comité permanente CE 
NT2 Comité técnico CE 

NT1 Instituto de Estudios de Seguridad 
de la Unión Europea [V4.2] 

NT1 organismo y agencia de la UE 
NT2 Agencia de aprovisionamiento 

CEEA 
NT2 Agencia Europea de Defensa 

[V4.2] 
NT2 Agencia Europea de 
Medicamentos 
NT2 Agencia Europea de Medio 
Ambiente 
NT2 Agencia Europea de 
Reconstrucción 

NT2 Agencia Europea de Seguridad 
Aérea [V4.2] 

NT2 Agencia Europea de Seguridad 
Marítima [V4.2] 

NT2 Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos [V4.2] 

NT2 Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 
NT2 Agencia Ferroviaria Europea 

[V4.2] 
NT2 Asociación Europea de Cooperación 
NT2 Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria 
NT2 Cedefop 
NT2 Centro Común de Investigación 
NT2 Centro de Traducción de los Órganos de la 
Unión Europea 

NT2 Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades [V4.2] 
NT2 ECHO 
NT2 empresa común CEEA 
NT3 Joint European Torus 
NT2 ENISA [V4.2] 
NT2 Eurostat 
NT2 Fundación Europea de Formación 
NT2 Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo 
NT2 Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías 
NT2 Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia 
NT2 Oficina Alimentaria y Veterinaria 
NT2 Oficina Comunitaria de Varieda-des 
Vegetales 
NT2 Oficina de Armonización del 

Mercado Interior 
NT2 OLAF 

organismo comunitario autónomo 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

organismo comunitario de servicios 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

organismo comunitario descentralizado 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

Organismo conjunto de cooperación en 
materia de armamento 

USE política europea de armamento (0821) 

organismo de ayuda 
USE fuente de la ayuda (0811) 

organismo de Derecho público 
USE institución pública (0436) 

organismo de intervención 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 
RT política agrícola 

Organismo de inversión colectiva en valores 

mobiliarios 
USE sociedad de inversión (4016) 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

USE OOPS (7606) 

organismo deportivo 
USE organización deportiva (2826) 

organismo especializado CE 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

organismo especializado de la ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 

NT1 Banco Mundial 
NT1 FIDA 
NT1 JIFE 
NT1 OAA 
NT1 OIAC 
NT1 OIT 

NT2 bit 
NT2 Conferencia Internacional del 
Trabajo 

NT1 OMI 
NT1 OMM 
NT1 OMPI 
NT1 OMS 
NT1 UIT 
NT1 Unesco 

NT2 IIPE 
NT2 OIE 
NT2 Unisist  

NT1 UPU 

organismo europeo de normalización 
MT 7611 organizaciones europeas 
BT1 organización europea 
NT1 CEN 
NT1 Cenelec 
NT1 ETSI 
RT norma europea 

organismo genéticamente modificado 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF creación biotecnológica 
UF OMG 
UF organismo modificado genéticamente 
UF organismos transgénicos 
BT1 ingeniería genética 

BT2 biotecnología 
BT3 tecnología 
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NT1 animal transgénico 
NT1 planta transgénica 
RT agricultura biológica 

organismo institucional CE 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

organismo internacional 
USE organización internacional 
(0806) 

Organismo Internacional de Energía 

Atómica 
USE OIEA (7606) 

organismo, micro~   (3606) 

organismo modificado genéticamente 
USE organismo genéticamente 
modificado (6411) 

Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones 
USE Banco Mundial (7606) 

organismo no gubernamental 
USE organización no gubernamental 
(7626) 

organismo público 
USE institución pública (0436) 

organismo regional 
USE administración regional (0436) 

organismo satélite CE 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

organismo y agencia de la UE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF agencia comunitaria especializada 
UF agencia europea 
UF fundación europea 
UF observatorio europeo 
UF organismo comunitario autónomo 
UF organismo comunitario de 

servicios 
UF organismo comunitario 

descentralizado 
UF organismo especializado CE 
UF organismo institucional CE 
UF organismo satélite CE 
UF organismo y agencia de la Unión 

Europea 
BT1 organismo comunitario 
NT1 Agencia de aprovisionamiento 

CEEA 
NT1 Agencia Europea de Defensa 
[V4.2] 
NT1 Agencia Europea de 
Medicamentos 
NT1 Agencia Europea de Medio 
Ambiente 

NT1 Agencia Europea de Reconstrucción 
NT1 Agencia Europea de Seguridad Aérea 
[V4.2] 
NT1 Agencia Europea de Seguridad Marítima 
[V4.2] 
NT1 Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos [V4.2] 
NT1 Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo 
NT1 Agencia Ferroviaria Europea 

[V4.2] 
NT1 Asociación Europea de Cooperación 
NT1 Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria 
NT1 Cedefop 
NT1 Centro Común de Investigación 
NT1 Centro de Traducción de los Órganos de la 
Unión Europea 
NT1 Centro Europeo para la Prevención 

y el Control de las Enfermedades 
[V4.2] 

NT1 ECHO 
NT1 empresa común CEEA 

NT2 Joint European Torus 
NT1 ENISA [V4.2] 
NT1 Eurostat 
NT1 Fundación Europea de Formación 

NT1 Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo 

NT1 Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías 
NT1 Observatorio Europeo del Racismo 

y la Xenofobia 
NT1 Oficina Alimentaria y Veterinaria 
NT1 Oficina Comunitaria de Variedades 

Vegetales 
NT1 Oficina de Armonización del Mercado 
Interior 
NT1 OLAF 

organismo y agencia de la Unión Europea 
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

organismos transgénicos 
USE organismo genéticamente modificado 
(6411) 

organización administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF institución administrativa 
UF órgano administrativo 
NT1 autonomía 
NT1 autonomía administrativa 
NT1 cooperación administrativa 
NT1 descentralización 

NT1 desconcentración 
NT1 división administrativa 
NT1 función pública 

NT2 empleado de servicios públicos 
NT2 Estatuto de los funcionarios 

NT3 deberes del funcionario 
NT3 derechos del funcionario 

NT2 funcionario 
NT2 personal contratado 

NT1 reforma administrativa 
NT1 regionalización 
RT ciencia administrativa 

organización africana 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Organización de África Central 
UF Organización de África Occidental 
UF Organización de África Oriental 
NT1 CEAE 
NT1 CEAO 
NT1 Cedeao 
NT1 CEEAC 
NT1 EAC 
NT1 OCAM 
NT1 UDEAC 
NT1 UEA 
NT1 UEMOA 
NT1 Unión Africana 
RT Banco Africano de Desarrollo 

organización afroasiática 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
NT1 Afrasec 

 
Organización Afroasiática de Cooperación 
Económica 

USE Afrasec (7616+7626) 

organización americana 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
NT1 ALCA 
NT1 Asociación de Estados del Caribe 
NT1 OEA 

NT2 Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

NT1 TLCAN 
RT BCIE 
RT BDC 
RT BID 

organización árabe 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
NT1 Consejo de Cooperación del Golfo 
NT1 Liga Árabe 
NT1 Mercado Común Árabe 
NT1 OLP 
NT1 OPAEP 

organización asiática 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
NT1 ADC 
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NT1 APEC 
NT1 APU 
NT1 ASEAN 
NT1 ASPAC 
NT1 OAP 
NT1 OTASE 
NT1 Plan de Colombo 
NT1 SAARC 
RT BAsD 

Organización Asiática de la Producción 
USE OAP (7616+7621) 

organización benéfica 
MT 2826 vida social 
UF organización caritativa 
UF organización de beneficencia 
UF organización de voluntarios 
UF organización voluntaria 
BT1 vida asociativa 

BT2 vida social 
RT ayuda privada 
RT donativo 
RT sociedad sin fines de lucro 
RT trabajo no remunerado 
RT voluntario internacional 

organización caritativa 
USE organización benéfica (2826) 

organización centroamericana 
USE organización latinoamericana 
(7616) 

Organización Común Africana y 

Mauriciense 
USE OCAM (7616+7621) 

organización común de mercado 
MT 5606 política agraria 
UF OCM 

BT1 política agrícola común 
NT1 ayuda por hectárea 
NT1 Comité agrícola CE 
NT1 subvención complementaria de 

productos 
RT intervención en el mercado 
RT organización del mercado 
RT política comercial común 
RT política común de precios 
RT política de intervención 
RT restitución a la exportación 

organización cultural 
MT 2826 vida social 
UF ateneo 
UF centro cultural 
UF institución cultural 
BT1 vida asociativa 

BT2 vida social 
RT cooperación cultural 
RT política cultural 

Organización de África Central 

USE organización africana (7616) 

Organización de África Occidental 
USE organización africana (7616) 

Organización de África Oriental 
USE organización africana (7616) 

organización de América Latina 
USE organización latinoamericana (7616) 

organización de beneficencia 
USE organización benéfica (2826) 

organización de consumidores 
USE movimiento de consumidores (2026) 

Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos 

USE OCDE (7621) 

Organización de Estados Americanos 
USE OEA (7616+7621) 

Organización de Estados Centroamericanos 
USE ODECA (7616+7621) 

organización de la empresa 
USE gestión empresarial (4021) 

organización de la enseñanza 
MT 3216 organización de la enseñanza 
NT1 alumnado 
NT1 calendario escolar 
NT1 edad escolar 
NT1 mapa escolar 
NT1 orientación escolar 
NT1 orientación profesional 
NT1 programa de enseñanza 
NT1 reforma de la enseñanza 
NT1 sistema de enseñanza 
RT política educativa 

organización de la investigación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual  
BT1 investigación 
RT centro de investigación 

organización de la pesca 
USE política pesquera (5641) 

organización de la producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 
NT1 manipulación 
NT1 mantenimiento 
NT1 producción continua 
NT1 producción en cadena 
NT1 producción en masa 
NT1 subcontratación 

NT2 subcontratación externa 
RT acuerdo de especialización 
RT estudio del trabajo 

organización de la salud pública 
USE organización sanitaria (2841) 

organización de la sanidad 
USE organización sanitaria (2841) 

Organización de la Unidad Africana 
USE Unión Africana (7616+7621) 

Organización de las Naciones Unidas 
USE ONU (7606) 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 

USE ONUDI (7606) 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 

USE OAA (7606) 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

USE Unesco (7606) 

organización de las profesiones 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF organización profesional 
NT1 acuerdo interprofesional 
NT1 asociación profesional 
NT1 colegio profesional 
NT1 corporativismo 
NT1 deontología profesional 

NT2 cláusula de conciencia 

organización de los partidos 
MT 0411 partido político 
UF democracia interna de los partidos 
UF disciplina interna de los partidos 
UF tendencias oligárquicas de los partidos 
NT1 afiliación política 
NT1 club político 
NT1 comisión ejecutiva 
NT1 congreso de un partido 
NT1 constitución de un partido 

NT1 escisión política 
NT1 financiación de los partidos 
NT1 militante político  
NT1 programa político 
RT vida institucional 

organización de los transportes 
MT 4811 organización de los transportes 
NT1 alquiler de vehículos 

NT2 fletamento 
NT1 ayuda a la navegación 
NT1 capacidad de transporte 
NT1 contrato de transporte 
NT1 duración del transporte 
NT1 empresa de transporte 

NT2 transportista 
NT1 personal de transporte 

NT2 personal de conducción 
NT2 personal de tierra 
NT2 tripulación 
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NT1 red de transportes 
NT2 línea de transporte 

NT1 sistema de transporte inteligente 
NT2 navegación por satélite 

NT1 transporte de animales 
NT1 transporte de mercancías 

NT2 Acuerdo ATP 
NT2 carga 

NT3 capacidad de carga 
NT3 carga por eje 
NT3 carga útil 

NT2 contenedor 
NT2 transporte de mercancías 
peligrosas 

NT1 transporte de viajeros 
NT2 reserva 
NT2 transporte colectivo 
NT2 usuario de transportes 
NT2 viaje en grupo 
NT2 viaje todo incluido 

NT1 transporte individual 
NT1 transporte por cuenta de terceros 
NT1 transporte por cuenta propia 
NT1 transporte público 
NT1 transporte rápido 
NT1 transporte semicolectivo 
NT1 transporte urbano 

NT2 circulación urbana 
NT2 metro 
NT2 transporte suburbano 

RT política de transportes 

Organización de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo 
USE OPAEP (7616+7621) 

Organización de Países Exportadores de 
Petróleo 

USE OPEP (7621) 

Organización de Pesquerías del Atlántico 
Noroeste 

USE NAFO (7621) 

organización de productores 
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

Organización de Seguridad y Cooperación 
en Europa 

USE OSCE (0816) 

organización de voluntarios 
USE organización benéfica (2826) 

organización del comercio exterior 
USE comercio exterior (2006) 

organización del mercado 
MT 2006 política comercial 
UF organización nacional del mercado 
BT1 política comercial 

RT organización común de mercado 
RT reparto del mercado 
RT restricción cuantitativa 

organización del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
NT1 estudio del trabajo 

NT2 distribución del trabajo 
NT2 productividad del trabajo 
NT2 ritmo de trabajo 

NT1 jornada de trabajo 
NT2 hora extraordinaria 
NT2 horario de trabajo 
NT2 horario flexible 
NT2 jornada intensiva 
NT2 jornada legal 
NT2 reducción del tiempo de trabajo 
NT2 tiempo de descanso 

NT3 descanso semanal 
NT3 día festivo 
NT3 permiso sin sueldo 
NT3 vacaciones retribuidas 

NT4 excedencia especial 
NT2 trabajo dominical 
NT2 trabajo nocturno 
NT2 trabajo por turnos 

NT1 ordenación del horario de trabajo 
NT2 reducción de la semana laboral 

NT1 trabajo en cadena 
NT1 trabajo en equipo 
NT1 trabajo en pantalla 
RT flexibilidad del trabajo 
RT permiso de formación 
RT sociología del trabajo 

Organización del Tratado de Varsovia 
SN Alianza disuelta el 1 de julio de 1991. 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Pacto de Varsovia 
BT1 organización intergubernamental 

Organización del Tratado del Atlántico 
Norte 

USE OTAN (7621) 

Organización del Tratado del Sudeste 
Asiático 

USE OTASE (7616+7621) 

organización deportiva 
MT 2826 vida social 
UF asociación deportiva 
UF club deportivo 
UF federación deportiva 
UF institución deportiva 
UF organismo deportivo 
BT1 deporte 

BT2 ocio 

organización económica 
USE régimen económico (1621) 

organización electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
NT1 campaña electoral 

NT2 alianza electoral 
NT2 financiación electoral 
NT2 gastos electorales 
NT2 programa electoral 
NT2 propaganda electoral 

NT1 candidato 
NT2 fianza electoral 
NT2 permiso por actividad política 
NT2 presentación de candidatura 
NT2 renuncia a la candidatura 

NT1 circunscripción electoral 
NT1 electorado 

NT2 edad electoral 
NT2 inscripción electoral 
NT2 lista electoral 

organización empresarial 
USE organización patronal (4426) 

organización europea 
MT 7611 organizaciones europeas 
NT1 ACLC 
NT1 AEE 
NT1 AEEN 
NT1 AELC 

NT2 Tribunal de Justicia de la AELC 
NT1 BEE 
NT1 Benelux 
NT1 BEUC 
NT1 CAME 
NT1 CCNR 
NT1 CEAC 
NT1 CEEP 
NT1 CEMT 
NT1 CEPT 
NT1 CERN 
NT1 CES 

NT2 ISE 
NT1 Consejo de Europa 

NT2 Comisión de Derechos Humanos 
NT2 Consejo de Cooperación Cultural 
NT2 CPLRE 
NT2 fondo del Consejo de Europa 
NT2 Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 
NT1 Consejo Nórdico 
NT1 EADI 
NT1 EPO 
NT1 Eurocontrol 
NT1 Eutelsat 
NT1 Instituto Europeo de Administración 
Pública 
NT1 Instituto Europeo de Florencia 
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NT1 LECE 
NT1 OEIE 
NT1 organismo europeo de 
normalización 

NT2 CEN 
NT2 Cenelec 
NT2 ETSI 

NT1 SEEA 
NT1 UEBL 
NT1 UED 
NT1 UEO 

NT2 Cuerpo de Ejército Europeo 
NT1 UER 
NT1 UNICE 
NT1 UNIR 

Organización Europea de Investigación 
Nuclear 

USE CERN (7611+7621) 

Organización Europea de Investigaciones 
Espaciales 

USE OEIE (7611) 

Organización europea de normalización 
en el campo de las telecomunicaciones 

USE ETSI (7611) 

Organización Europea de 

Telecomunicaciones por Satélite 
USE Eutelsat (7611) 

Organización Europea para la Seguridad 

de 
la Navegación Aérea 

USE Eurocontrol (7611+7621) 

organización femenina 
USE movimiento feminista (0431) 

organización intergubernamental 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
NT1 AEE 
NT1 AELC 

NT2 Tribunal de Justicia de la AELC 
NT1 ALADI 
NT1 ANZUS 
NT1 APU 
NT1 ASEAN 
NT1 ASPAC 
NT1 Benelux 
NT1 BPI 
NT1 CAD 
NT1 CAME 
NT1 Caricom 

NT1 CCA 
NT1 CCAN 
NT1 CEAE 
NT1 CEAO 

NT1 CEI 
NT1 CEMT 
NT1 CERN 
NT1 CMA 
NT1 Commonwealth 
NT1 Consejo de Europa 

NT2 Comisión de Derechos Humanos 
NT2 Consejo de Cooperación Cultural 
NT2 CPLRE 
NT2 fondo del Consejo de Europa 
NT2 Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 
NT1 EAC 
NT1 Eurocontrol 
NT1 Grupo de países más industrializados 
NT1 Grupo de Río 
NT1 IATA 
NT1 Liga Árabe 
NT1 NAFO 
NT1 OAP 
NT1 OCAM 
NT1 OCDE 

NT2 Agencia Europea de Productividad 
NT2 Agencia Internacional de Energía 
NT2 Agencia para la Energía Nuclear 

NT1 ODECA 
NT2 Parlamento Centroamericano 
NT2 Parlamento Latinoamericano 

NT1 OEA 
NT2 Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 
NT1 Oficina Internacional de Epizootias 
NT1 OIM 
NT1 OPAEP 
NT1 OPEP 
NT1 Organización del Tratado de Varsovia 
NT1 Organización Mundial de Aduanas 
NT1 OTAN 

NT2 Eslovaquia 
NT1 OTASE 
NT1 Plan de Colombo 
NT1 UDEAC 
NT1 UEA 
NT1 UEBL 
NT1 UED 
NT1 UEO 

NT2 Cuerpo de Ejército Europeo 
NT1 Unión Africana 
RT BID 

organización internacional 
SN Para los nombres de las organizaciones 

internacionales, se hará referencia al 
campo temático 76. 

MT 0806 política internacional 
UF administración internacional 
UF administración pública internacional 
UF institución internacional 

UF organismo internacional 
UF órgano internacional 
NT1 ampliación de una organización 

internacional 
NT1 asamblea parlamentaria 
NT1 exclusión de una organización 
internacional 
NT1 función pública internacional 

NT2 funcionario internacional 
RT vida institucional 

organización internacional, ampliación 
de una   (0806) 

Organización Internacional de Aviación 
Civil 

USE OIAC (7606) 

Organización Internacional de Normalización 
USE ISO (7626) 

Organización Internacional del Trabajo 
USE OIT (7606) 

organización internacional, exclusión 
de una   (0806) 

Organización Internacional para las 

Migraciones 
USE OIM (7621) 

organización internacional, representación 
CE ante una  

USE papel internacional de la Unión 
Europea (1016) 

organización internacional, suspensión de 
una  

USE exclusión de una organización 
internacional (0806) 

organización interprofesional 
USE asociación profesional (4426) 

organización juvenil 
USE movimiento juvenil (0431) 

organización latinoamericana 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF organización centroamericana 
UF organización de América Latina 
NT1 ALADI 
NT1 Caricom 
NT1 Grupo Andino 

NT2 Parlamento Andino 
NT1 INTAL 
NT1 MCCA 
NT1 Mercosur 
NT1 ODECA 

NT2 Parlamento Centroamericano 
NT2 Parlamento Latinoamericano 

NT1 SELA 

Organización Marítima Internacional 
USE OMI (7606) 
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Organización Meteorológica Mundial 
USE OMM (7606) 

Organización Mundial de Aduanas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF OMA 
BT1 organización intergubernamental 
RT política arancelaria 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual 
USE OMPI (7606) 

Organización Mundial de la Salud 
USE OMS (7606) 

Organización Mundial del Comercio 
MT 2021 comercio internacional 
UF OMC 
BT1 comercio internacional 
NT1 APDIC 
NT1 cláusula social 
NT1 GATS 
NT1 Órgano de Solución de 
Diferencias 
NT1 TRIM 
RT excepción cultural 
RT globalización 
RT negociación arancelaria 

Organización Mundial del Turismo 
USE OMT (7606) 

organización nacional del mercado 
USE organización del mercado (2006) 

organización no gubernamental 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF ONG 
UF organismo no gubernamental 
NT1 Afrasec 
NT1 AISS 
NT1 Amnistía Internacional 
NT1 CDI 
NT1 CES 

NT2 ISE 
NT1 CIOSL 
NT1 CMT 
NT1 Consejo de Municipios de Europa 
NT1 Cruz Roja 
NT1 EADI 
NT1 FIAB 
NT1 FID 
NT1 ISO 
NT1 UNICE 
NT1 unión interparlamentaria 

 

 

Organización para la Liberación de Palestina 
USE OLP (7236+7616) 

Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas 

USE OPAQ (7606) 

organización patronal 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF asociación empresarial 
UF CEOE 
UF Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales 
UF empresariado 
UF organización empresarial 
UF patronal 
BT1 interlocutor social 

BT2 relación laboral 
NT1 confederación patronal 
RT director de empresa 
RT empleador 

organización política 
USE partido político (0411) 

organización profesional 
USE organización de las profesiones (4426) 

organización sanitaria 
MT 2841 sanidad 
UF organización de la salud pública 
UF organización de la sanidad 
UF sistema de salud 
BT1 política sanitaria 
NT1 cartilla sanitaria 
NT1 cuidado de la salud 

NT2 asistencia a domicilio 
NT2 cuidados paliativos 
NT2 cura de enfermería 

NT1 Derecho médico 
NT2 derechos del enfermo 

NT3 error médico 
NT3 testamento vital 

NT1 establecimiento farmacéutico 
NT1 gerontología 
NT1 hospitalización 

NT2 internamiento psiquiátrico 
NT1 legislación farmacéutica 

NT2 fármacovigilancia 
NT2 nomenclatura farmacéutica 

NT1 material médico-quirúrgico 
NT1 medicina escolar 
NT1 medicina preventiva 

NT2 vacunación 
NT1 prevención de accidentes 
NT1 primeros auxilios 
NT1 protección maternal e infantil 
NT1 salud mental 
NT1 salud pública 

NT2 higiene pública 

NT2 legislación sanitaria 
NT3 control sanitario 

NT2 riesgo sanitario 
NT2 salud reproductiva 

NT1 telemedicina 
NT1 transfusión de sangre 

NT1 transporte de enfermos 
NT1 trasplante de órganos 

organización sin fines de lucro 
USE sociedad sin fines de lucro (4016) 

organización sindical 
USE sindicato (4426) 

organización territorial del Estado 
USE entidad territorial (0436) 

organización voluntaria 
USE organización benéfica (2826) 

Organizaciones Empresariales, Confederación 

Española de  
USE organización patronal (4426) 

Organizaciones Sindicales Libres, 

Confederación Internacional de  
USE CIOSL (7626) 

organizado, crimen   (2826) 

organizado, viaje  
USE viaje (2826) 

organizativa, cultura  
USE cultura organizativa 

[V4.2] (4006) 

órgano administrativo 
USE organización administrativa (0436) 

órgano comunitario 
SN Órgano creado por los Tratados junto 

a las instituciones comunitarias. No 
confundir con "organismo 
comunitario". 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

NT1 Banco Central Europeo 
NT1 BEI 

NT2 Fondo Europeo de Inversiones 
NT1 Comité de las Regiones 
NT1 Comité Económico y Social Europeo 
NT1 Defensor del Pueblo Europeo 
NT1 EPSO [V4.2] 
NT1 Instituto Monetario Europeo 
NT1 OPOCE 
NT1 SEBC 
NT1 Supervisor Europeo de Protección 

de Datos [V4.2] 

órgano de cooperación UE 
MT 1016 construcción europea 
UF Comité europeo para la lucha contra la 
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droga 
UF Grupo ad hoc de inmigración 
UF Grupo de cooperación judicial 
UF Grupo de TREVI 
UF Grupo para la libre circulación 
BT1 cooperación intergubernamental 

UE 
BT2 unión política europea 

BT3 Unión Europea 
órgano de decisión UE 

SN Se utilizará para las entidades 
dotadas 
de poder de decisión en los 
órganos u 
organismos comunitarios. 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

UF Comité de Gobernadores 
UF Comité Ejecutivo del BCE 
UF Consejo de Gobierno del BCE 
UF Consejo General del BCE 
UF órgano rector del BCE 
BT1 estructura institucional 

órgano de gobierno de ente preautonómico 
USE Gobierno (0436) 

órgano de representación agraria 
MT 5606 política agraria 
UF Cámara Agraria 
BT1 política agrícola 

Órgano de Solución de Diferencias 
SN Sistema de solución de diferencias 

de la OMC al que puede recurrir 
cualquier gobierno que estime que 
las reglas no han sido respetadas. 

MT 2021 comercio internacional 
UF OSD 
BT1 Organización Mundial del 

Comercio 
BT2 comercio internacional 

RT arbitraje comercial 
RT disputa comercial 

órgano internacional 
USE organización internacional 
(0806) 

órgano mixto CE 
SN Se utilizará para los órganos 

creados en el marco de un acuerdo 
comunitario, compuestos por 
representantes de la Comunidad y 
de uno o varios terceros Estados. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 relaciones de la Unión Europea 
NT1 Consejo de Asociación CE 
NT1 institución ACP-CE 

NT2 Asamblea paritaria ACP-CE 
NT2 Comité de Embajadores ACP-
CE 
NT2 Comité paritario ACP-CE 
NT2 Consejo de Ministros ACP-CE 

NT1 institución común EEE 

NT2 Comité Consultivo Mixto EEE 
NT2 Comité Mixto EEE 
NT2 Comité Parlamentario Mixto EEE 
NT2 Consejo del EEE 

órgano rector del BCE 
USE órgano de decisión UE (1006) 

órganos, banco de  
USE trasplante de órganos (2841) 

órganos, comercio de   (2826) 

Órganos de la Unión Europea, Centro 
de Traducción de los   (1006) 

 órganos, donación de  
USE trasplante de órganos (2841) 

órganos, extracción de  
USE trasplante de órganos (2841) 

órganos, tráfico de  
USE comercio de órganos (2826) 

órganos, trasplante de   (2841) 

orientación agraria 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF ley de orientación agrícola 
UF prima a la producción 
UF prima de orientación agrícola 
BT1 regulación de la producción agrícola 

orientación agrícola, ley de  
USE orientación agraria (5611) 

orientación agrícola, prima de  
USE orientación agraria (5611) 

Orientación, ayuda del FEOGA-  
USE FEOGA-Orientación (1021) 

Orientación, contribución del FEOGA-  
USE FEOGA-Orientación (1021) 

Orientación de la Pesca, Fondo Europeo de  
USE IFOP (1021) 

Orientación de la Pesca, Instrumento Financiero de  
USE IFOP (1021) 

orientación de la política presupuestaria 
USE política presupuestaria (2436) 

orientación de la producción 
USE política de producción (6406) 

orientación escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF orientación pedagógica 
BT1 organización de la enseñanza 

Orientación, FEOGA sección de  
USE FEOGA-Orientación (1021) 

 
Orientación, FEOGA-   (1021) 

orientación pedagógica 
USE orientación escolar (3216) 

orientación, precio de   (2451) 

orientación profesional 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 organización de la enseñanza 

orientación sexual, discriminación basada 

en la   (1236) 

Orientación y de Garantía Agrícola, Fondo 
Europeo de  

USE FEOGA (1021) 

oriental, África   (7221) 
Oriental, Alemania  

USE Alemania RDA (7231+7236) 

oriental, bloque  
USE países del Este (7236) 

Oriental, Europa Central y   (7206) 

Oriental, Organización de África  
USE organización africana (7616) 

Oriental, Países de Europa Central y  
USE PECO (7206) 

Oriente, Cercano y Medio   (7226) 

Oriente, Extremo   (7226) 

Oriente, Lejano  
USE Extremo Oriente (7226) 

Oriente Medio 
USE Cercano y Medio Oriente (7226) 

Oriente, país de Extremo  
USE Extremo Oriente (7226) 

Oriente Próximo 
USE Cercano y Medio Oriente (7226) 

origen agrícola, contaminación de   (5216) 

origen animal, aceite de   (6016) 

origen animal, materia de   (6011) 

origen animal, producto de   (6011) 

origen, certificado de   (2021) 

origen, certificado de denominación de  
USE denominación de origen (2031) 

origen controlada, denominación de  
USE denominación de origen (2031) 

origen controlada, vino con denominación de  
USE vino de calidad superior (6021) 

origen de las mercancías 
USE producto originario (2021) 
 

origen de productos agrarios, mercado en 
USE mercado de interés nacional (2036) 

origen del producto 
USE producto originario (2021) 
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origen, denominación de   (2031) 

origen, marca de  
USE marca (6416) 

origen, norma de  
USE producto originario (2021) 

origen prestigiada, vino con denominación 
de  

USE vino de calidad superior (6021) 

origen protegida, denominación de  
USE denominación de origen (2031) 

origen, recaudación en  
USE retención (4421) 

origen terrestre, contaminación de   

(5216) 

originario, producto   (2021) 

oro 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal precioso 

BT2 metal 
RT moneda 
RT paridad de cambio 
RT reserva de divisas 

oro, paridad  
USE paridad de cambio (2411) 

oro, patrón   (2406) 

oro, patrón de cambios-   (2406) 

oro, patrón divisa-  
USE patrón de cambios-oro (2406) 

oro, patrón lingote-  
USE patrón oro (2406) 

oro, patrón moneda-  
USE patrón oro (2406) 

ortodoxia 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cristianismo 

BT2 religión 
RT Derecho Canónico 

Ortoli, empréstito  
USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

Ortoli, facilidad  
USE nuevo instrumento comunitario 
(1021) 

ortoxileno 
USE hidrocarburo (6616) 

orujo 
USE aguardiente (6021) 

OSCE 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Acta Final de Helsinki 

UF Conferencia de Belgrado 
UF Conferencia de Madrid 
UF Conferencia de Viena 
UF Conferencia sobre Seguridad y 

Cooperación en Europa 
UF CSCE 
UF Organización de Seguridad y Cooperación 

en Europa 
BT1 seguridad internacional 

OSD 
USE Órgano de Solución de Diferencias (2021) 

OSHA 
USE Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (1006) 

OSI 
USE  interconexión de sistemas (3236) 

oso 
USE mamífero salvaje (5211) 

osteópata 
USE profesión médica paralela (2841) 

Östergötland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 Suecia centroriental 

BT2 regiones de Suecia 

ostra 
USE molusco (5641) 

Östra Mellansverige 
USE Suecia centroriental (7211) 

ostras, cría de  
USE cría de moluscos (5641) 

ostricultura 
USE cría de moluscos (5641) 

OTAN 
 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Alianza Atlántica 
UF NATO 
UF Organización del Tratado del 

Atlántico Norte 
BT1 organización intergubernamental 
NT1 Eslovaquia 
RT Eurogrupo 
RT países de la OTAN 

OTAN, países de la   (7236) 

OTASE 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Organización del Tratado del Sudeste 

Asiático 
UF países de la OTASE 
UF SEATO 
BT1 organización asiática 
BT1 organización intergubernamental 

OTASE, países de la  

USE OTASE (7616+7621) 

otorgamiento del contrato 
USE adjudicación de contrato 
administrativo (2006) 

OUA 
USE Unión Africana (7616+7621) 

Oulu [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Finlandia 

outplacement 
USE ayuda a la recolocación 

[V4.2] (4406) 

oveja 
USE ovino (5626) 

oveja, carne de  

USE carne ovina (6011) 
oveja, queso de   (6016) 

overbooking 
USE reserva (4811) 

Overijssel 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

ovina, carne   (6011) 

ovina, especie  
USE ovino (5626) 

ovino 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF carnero 
UF cordero 
UF especie ovina 
UF ganado ovino 
UF oveja 
BT1 ganado 
RT carne ovina 
RT lana 

ovino, ganado  
USE ovino (5626) 

ovoalbúmina 
USE proteína animal (6016) 

ovocitos, donación de  
USE fecundación in vitro (2806) 

Övre Norrland 
USE Norrland septentrional (7211) 

óvulo fecundado 
USE embrión y feto (3606) 

oxálico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

óxido 
MT 6811 química 
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UF agua oxigenada 
UF bióxido de titanio 
UF dióxido de titanio 
UF óxido de calcio 
UF óxido de carbono 
UF óxido nítrico 
UF peróxido 
BT1 compuesto químico 

óxido de calcio 
USE óxido (6811) 

óxido de carbono 
USE óxido (6811) 

óxido nítrico 
USE óxido (6811) 

oxigenada, agua  
USE óxido (6811) 

oxígeno 
MT 6811 química 
BT1 elemento químico 

ozono  
MT 5211 medio natural 
BT1 atmósfera 

BT2 entorno físico 

ozono, degradación de la capa de  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

ozono, destrucción de la capa de  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

ozono, deterioración de la capa de  
USE contaminación estratosférica 
(5216) 

ozono, gas degradante de la capa de  
USE contaminante estratosférico 
(5216) 

ozono, gas destructor de la capa de  
USE contaminante estratosférico 
(5216) 

 
ozono, reducción de la capa de  

USE contaminación estratosférica 
(5216) 

pabellón deportivo 
USE instalación deportiva (2826) 

PAC 
USE política agrícola común (5606) 

PAC, racionalización de la  
USE reforma de la PAC (5606) 

PAC, reforma de la   (5606) 

PAC, revisión de la  
USE reforma de la PAC (5606) 

paciente, derechos del  
USE derechos del enfermo (2841) 

pacífica, coexistencia   (0816) 

pacífica del espacio, utilización  
USE utilización del espacio (1231) 

Pacífico 
USE Océano Pacífico (5211) 

Pacífico, Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia y el  

USE Ecosoc (7606) 

Pacífico, Consejo de Asia y el  
USE ASPAC (7616+7621) 

pacífico de la energía, uso   (6606) 

Pacífico, Océano   (5211) 

Pacífico, región del  
USE Océano Pacífico (5211) 

Pacífico Sur, Comisión del  
USE SPC (7606) 

pacíficos, utilización de la energía para fines  
USE uso pacífico de la energía (6606) 

pacifismo 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF antimilitarismo 
UF movimiento pacifista 
UF movimiento para la paz 
BT1 movimientos de opinión 

pacifista, movimiento  
USE pacifismo (0431) 

Pacto Andino 
USE Grupo Andino (7616) 

pacto de estabilidad 
MT 1016 construcción europea 
UF Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
BT1 coordinación de políticas UEM 

BT2 Unión Económica y Monetaria 
BT3 Unión Europea 

RT política monetaria 
RT programa de estabilidad 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
USE pacto de estabilidad (1016) 

Pacto de Varsovia 
USE Organización del Tratado de 

Varsovia (7621) 

Pacto de Varsovia, países del   (7236) 

pacto internacional de las Naciones Unidas 
USE pacto internacional ONU (0806) 

pacto internacional ONU 
MT 0806 política internacional 
UF pacto internacional de las Naciones 

Unidas 
BT1 instrumento internacional 

pacto postelectoral 
USE coalición política (0431) 

pacto social 
MT 2826 vida social 
BT1 política social 
RT diálogo social 

padano, grana  
USE queso de pasta dura (6016) 

padre 
USE parentesco (2806) 

padre soltero 
USE progenitor no casado (2806) 

padres 
USE parentesco (2806) 

padres, educación de los  
USE educación de adultos (3206) 

padres, responsabilidad de los   (2806) 

padrinazgo 
USE patrocinio (2031) 

padrón municipal 
USE censo de población (2816) 

paga extra 
USE prima salarial (4421) 

paga, principio de quien contamina   (5206) 

pagador, contaminador-  
USE principio de quien contamina 

paga (5206) 

pagaré 
USE título de crédito (2411) 

pagaré del Tesoro 
USE bono del Tesoro (2436) 

página de Internet 
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

página web 
USE sitio Internet (3226) 

pago 
MT 4026 gestión contable 
UF modalidad de pago 
BT1 gestión contable 
NT1 pago por adelantado 
NT1 plazo del pago 
RT transacción financiera 

pago a cuenta 
USE pago por adelantado (4026) 

pago, canal de  
USE televisión de pago (3226) 

pago, crédito de   (2441) 

pago electrónico 
USE dinero electrónico (2411) 

pago internacional 
MT 2406 relaciones monetarias 
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BT1 finanzas internacionales 
NT1 acuerdo de compensación 
NT1 swap 
RT balanza de pagos 
RT crédito documentario 
RT movimiento de capitales 

pago intracomunitario 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF pagos intracomunitarios 
UF sistema Target 
BT1 sistema monetario europeo 
RT movimiento de capitales 

pago, modalidad de  
USE pago (4026) 

pago, plazo del   (4026) 

pago por adelantado 
MT 4026 gestión contable 
UF anticipo de fondos 
UF pago a cuenta 
BT1 pago 

BT2 gestión contable 

pago presupuestario 
USE liquidación de gastos (2441) 

 
pago, televisión de   (3226) 

pagos, acuerdo de  
USE acuerdo de compensación (2406) 

pagos, balanza de   (2406) 

pagos, déficit de la balanza de  
USE balanza deficitaria (2406) 

Pagos Internacionales, Banco de  
USE BPI (7621) 

pagos intracomunitarios 
USE pago intracomunitario (2406) 

pagos, superávit de la balanza de  
USE balanza deficitaria (2406) 

pagos, suspensión de   (4006) 

Pagos, Unión Europea de   (2406) 

país africano 
USE África (7221) 

país americano 
USE América (7216) 

país asiático 
USE Asia (7226) 

país asociado 
MT 0811 política de cooperación 
UF Estado asociado 
BT1 política de cooperación 
RT acuerdo de asociación 

país avanzado 
USE país industrializado (1611) 

país balcánico 
USE Balcanes (7206) 

país beneficiario 
USE beneficiario de ayuda (0811) 

país dador 
USE país donante (0811) 

país de África 
USE África (7221) 

país de América 
USE América (7216) 

país de Asia 
USE Asia (7226) 

país de Asia del Sudeste 
USE Sudeste Asiático (7226) 

país de Asia del Sur 
USE Asia del Sur (7226) 

país de comercio de Estado 
USE comercio de Estado (2006) 

país de Europa 
USE Europa (7206) 

país de Extremo Oriente 
USE Extremo Oriente (7226) 

País de Gales 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones del Reino Unido 

país de la APEC 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Australia 

NT2 Isla Norfolk 
NT1 Brunéi 
NT1 Canadá 
NT1 Chile 
NT1 China 
NT1 Corea del Sur 
NT1 Estados Unidos 
NT1 Filipinas 
NT1 Hong Kong 
NT1 Indonesia 

NT2 Bali 
NT2 Borneo 
NT2 Irian Jaya 
NT2 Java 
NT2 Molucas 
NT2 Sulawesi 
NT2 Sumatra 
NT2 Timor 

NT1 Japón 
NT1 Malasia oriental 
NT1 México 
NT1 Nueva Zelanda 
NT1 Papúa Nueva Guinea 

NT1 Perú 
NT1 Rusia 
NT1 Singapur 
NT1 Tailandia 
NT1 Taiwán 
NT1 Vietnam 
RT APEC 

país de la UE 
USE Estado miembro UE (7231) 

país de la UEMOA 
MT 7231 geografía económica 
UF países de la UMAO 
UF países de la Unión Económica y 

Monetaria del África Occidental 
UF países de la Unión Monetaria de 

África Occidental 
NT1 Benín 
NT1 Burkina Faso 
NT1 Costa de Marfil 
NT1 Guinea-Bissau 
NT1 Malí 
NT1 Níger 
NT1 Senegal 
NT1 Togo 
RT UEMOA 

país del Cáucaso 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
BT1 antigua URSS 
NT1 Armenia 
NT1 Azerbaiyán 
NT1 Georgia 

país del Golfo 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Estado del Golfo Pérsico 
UF país del Golfo Pérsico 
BT1 Cercano y Medio Oriente 
NT1 Arabia Saudí 
NT1 Bahréin 
NT1 Emiratos Árabes Unidos 
NT1 Irán 
NT1 Iraq 
NT1 Kuwait 
NT1 Omán 
NT1 Qatar 

país del Golfo Pérsico 
USE país del Golfo (7226) 

País del Loira 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

país del Sahel 
USE Sahel (7221) 

país del Tercer Mundo 
USE país en desarrollo (1611) 
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país del TLCAN 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Canadá 
NT1 Estados Unidos 
NT1 México 
RT TLCAN 

país desarrollado 
USE país industrializado (1611) 

país donante 
MT 0811 política de cooperación 
UF país dador 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

país en desarrollo 
MT 1611 crecimiento económico 
UF país del Tercer Mundo 
UF país en vías de desarrollo 
UF PVD 
BT1 desarrollo económico 
RT acuerdo comercial 
RT cooperación Sur-Sur 
RT derecho al desarrollo 
RT independencia económica 
RT independencia tecnológica 
RT preferencias generalizadas 
RT relación Norte-Sur 
RT transferencia de tecnología 

país en desarrollo no asociado 
USE país no asociado (0811) 

país en transición 
USE economía en transición (1621) 

país en vías de desarrollo 
USE país en desarrollo (1611) 

país escandinavo 
USE Europa del Norte (7206) 

país europeo 
USE Europa (7206) 

país in 
USE país participante (2406) 

país industrializado 
MT 1611 crecimiento económico 
UF país avanzado 
UF país desarrollado 
UF país rico 
BT1 desarrollo económico 
RT relación Norte-Sur 

país industrializado, nuevo   (1611) 

país menos avanzado 
USE país menos desarrollado (1611) 

país menos desarrollado 
MT 1611 crecimiento económico 
UF país menos avanzado 
UF país pobre 
UF país subdesarrollado 
UF PMD 

BT1 desarrollo económico 

país menos desarrollado no asociado 
USE país no asociado (0811) 

país miembro 
SN País (o Estado) miembro de cualquier 

organización internacional distinta de 
la Unión Europea. 

MT 0811 política de cooperación 
UF Estado miembro 
BT1 política de cooperación 

país neutral 
USE neutralidad (0816) 

país no alineado 
USE no alineamiento (0816) 

país no asociado 
MT 0811 política de cooperación 
UF país en desarrollo no asociado 
UF país menos desarrollado no asociado 
BT1 política de cooperación 

país no participante 
SN Estado miembro que no ha adoptado 

la moneda única, voluntariamente o 
porque no cumple todavía los criterios. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF Estado out 
UF Estado pre-in 
UF país out 
BT1 zona euro 

BT2 zona monetaria 
BT3 relaciones monetarias 

país nórdico 
USE Europa del Norte (7206) 

país out 
USE país no participante (2406) 

país participante 
SN Estado miembro que ha adoptado la 

moneda única. 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF país in 
BT1 zona euro 

BT2 zona monetaria 
BT3 relaciones monetarias 

país pobre 
USE país menos desarrollado (1611) 

país receptor de ayuda 
USE beneficiario de ayuda (0811) 

país recién industrializado 
USE nuevo país industrializado (1611) 

país rico 
USE país industrializado (1611) 

país subdesarrollado 
USE país menos desarrollado (1611) 

país, tercer  
USE país tercero (0811) 

país tercero 
MT 0811 política de cooperación 
UF tercer país 
BT1 política de cooperación 
RT ayuda al exterior 
RT producto originario 

país, transporte al interior del  
USE transporte al hinterland (4811) 

País Vasco 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Autónoma del País 

Vasco 
BT1 regiones de España 

País Vasco, Comunidad Autónoma del  
USE País Vasco (7211) 

país, vino del   (6021) 

paisaje, conservación del  
USE protección del paisaje (5206) 

paisaje, protección del   (5206) 

países ACP 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Angola 
NT1 Antigua y Barbuda 
NT1 Bahamas 
NT1 Barbados 
NT1 Belice 
NT1 Benín 
NT1 Botsuana 
NT1 Burkina Faso 
NT1 Burundi 
NT1 Cabo Verde 
NT1 Camerún 
NT1 Chad 
NT1 Comoras 
NT1 Congo 
NT1 Costa de Marfil 
NT1 Cuba 
NT1 Dominica 
NT1 Eritrea 
NT1 Estados Federados de Micronesia 
NT1 Etiopía 
NT1 Fiyi 
NT1 Gabón 
NT1 Gambia 
NT1 Ghana 
NT1 Granada 
NT1 Guinea 
NT1 Guinea Ecuatorial 
NT1 Guinea-Bissau 
NT1 Guyana 
NT1 Haití 
NT1 Islas Cook 
NT1 Islas Marshall 
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NT1 Islas Salomón 
NT1 Jamaica 
NT1 Kenia 
NT1 Kiribati 
NT1 Lesotho 
NT1 Liberia 
NT1 Madagascar 
NT1 Malawi 
NT1 Malí 
NT1 Mauricio 
NT1 Mauritania 
NT1 Mozambique 
NT1 Namibia 
NT1 Nauru 
NT1 Níger 
NT1 Nigeria 
NT1 Niue 
NT1 Palaos 
NT1 Papúa Nueva Guinea 
NT1 República Centroafricana 
NT1 República Democrática del Congo 
NT1 República Dominicana 
NT1 Ruanda 
NT1 Samoa 
NT1 San Cristóbal y Nieves 
NT1 San Vicente y las Granadinas 
NT1 Santa Lucía 
NT1 Santo Tomé y Príncipe 
NT1 Senegal 
NT1 Seychelles 
NT1 Sierra Leona 
NT1 Somalia 
NT1 Suazilandia 
NT1 Sudáfrica 
NT1 Sudán 
NT1 Surinam 
NT1 Tanzania 
NT1 Timor oriental 
NT1 Togo 
NT1 Tonga 
NT1 Trinidad y Tobago 
NT1 Tuvalu 
NT1 Uganda 
NT1 Vanuatu 
NT1 Yibuti 
NT1 Zambia 
NT1 Zimbabue 
RT Acuerdo de Cotonú [V4.2] 
RT Convenio de Lomé 
RT Protocolo del azúcar 

países africanos de habla portuguesa 
USE África lusófona (7221) 

países africanos de lengua oficial 

portuguesa 
USE África lusófona (7221) 

países anglófonos 
USE grupo lingüístico (2821) 

países angloparlantes 
USE grupo lingüístico (2821) 

Países Árabes Exportadores de Petróleo, 
Organización de  

USE OPAEP (7616+7621) 

Países Bajos 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Holanda 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Benelux 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de los Países Bajos 

Países Bajos, PTU de los   (7241) 

Países Bajos, regiones de los   (7211) 

países bálticos 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
UF repúblicas bálticas 
BT1 antigua URSS 
NT1 Estonia 
NT1 Letonia 
NT1 Lituania 

países CE 
USE Estado miembro UE (7231) 

Países de Europa Central y del Este 
USE PECO (7206) 

Países de Europa Central y Oriental 
USE PECO (7206) 

países de habla alemana 
USE grupo lingüístico (2821) 

países de habla española 
USE grupo lingüístico (2821) 

países de habla francesa 
USE grupo lingüístico (2821) 

países de habla inglesa 
USE grupo lingüístico (2821) 

países de habla portuguesa 
USE grupo lingüístico (2821) 

países de la AELC 
MT 7231 geografía económica 
UF países de la EFTA 
NT1 Islandia 
NT1 Liechtenstein 
NT1 Noruega 

NT1 Suiza 
RT AELC 

países de la ALADI 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Argentina 
NT1 Bolivia 
NT1 Brasil 
NT1 Chile 
NT1 Colombia 
NT1 Cuba 
NT1 Ecuador 
NT1 México 
NT1 Paraguay 
NT1 Perú 
NT1 Uruguay 
NT1 Venezuela 
RT ALADI 

países de la ANASE 
USE países de la ASEAN (7231) 

países de la ASEAN 
MT 7231 geografía económica 
UF países de la ANASE 
NT1 Brunéi 
NT1 Camboya 
NT1 Filipinas 
NT1 Indonesia 

NT2 Bali 
NT2 Borneo 
NT2 Irian Jaya 
NT2 Java 
NT2 Molucas 
NT2 Sulawesi 
NT2 Sumatra 
NT2 Timor 

NT1 Laos 
NT1 Malasia 

NT2 Malasia oriental 
NT2 Malasia Peninsular 

NT1 Myanmar 
NT1 Singapur 
NT1 Tailandia 
NT1 Vietnam 
RT ASEAN 

países de la CEAO 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Benín 
NT1 Burkina Faso 
NT1 Cabo Verde 
NT1 Costa de Marfil 
NT1 Gambia 
NT1 Ghana 
NT1 Guinea 
NT1 Guinea-Bissau 
NT1 Liberia 
NT1 Malí 
NT1 Níger 
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NT1 Nigeria 
NT1 Senegal 
NT1 Sierra Leona 
NT1 Togo 
RT CEAO 

países de la CEI 
MT 7236 geografía política 
NT1 Armenia 
NT1 Azerbaiyán 
NT1 Belarús 
NT1 Georgia 
NT1 Kazajstán 
NT1 Kirguistán 
NT1 Moldova 
NT1 Rusia 
NT1 Tayikistán 
NT1 Turkmenistán 
NT1 Ucrania 
NT1 Uzbekistán 
RT CEI 

países de la Commonwealth 
USE Commonwealth (7621) 

países de la Comunidad Europea 
USE Estado miembro UE (7231) 

países de la EAMA 
MT 7231 geografía económica 
UF Estados Africanos y Malgache 

Asociados 
RT Convenio de Yaundé 

países de la EFTA 
USE países de la AELC (7231) 

países de la Liga Árabe 
MT 7236 geografía política 
NT1 Arabia Saudí 
NT1 Argelia 
NT1 Bahréin 
NT1 Comoras 
NT1 Egipto 
NT1 Emiratos Árabes Unidos 
NT1 Iraq 
NT1 Jordania 
NT1 Kuwait 
NT1 Líbano 
NT1 Libia 
NT1 Marruecos 
NT1 Mauritania 
NT1 OLP 
NT1 Omán 
NT1 Qatar 
NT1 Siria 
NT1 Somalia 
NT1 Sudán 
NT1 Túnez 
NT1 Yemen 

NT2 antiguo Yemen RDP 

NT1 Yibuti 
RT Liga Árabe 

países de la OCDE 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Alemania 
NT1 Australia 

NT2 Isla Norfolk 
NT1 Austria 
NT1 Bélgica 
NT1 Canadá 
NT1 Corea del Sur 
NT1 Dinamarca 
NT1 Eslovaquia 
NT1 España 
NT1 Estados Unidos 
NT1 Finlandia 
NT1 Francia 
NT1 Grecia 
NT1 Hungría 
NT1 Irlanda 
NT1 Islandia 
NT1 Italia 
NT1 Japón 
NT1 Luxemburgo 
NT1 México 
NT1 Noruega 
NT1 Nueva Zelanda 
NT1 Países Bajos 
NT1 Polonia 
NT1 Portugal 
NT1 Reino Unido 
NT1 República Checa 
NT1 Suecia 
NT1 Suiza 
NT1 Turquía 
RT OCDE 

países de la ODECA 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Costa Rica 
NT1 El Salvador 
NT1 Guatemala 
NT1 Honduras 
NT1 Nicaragua 
RT ODECA 

países de la OEA 
MT 7236 geografía política 
NT1 Antigua y Barbuda 
NT1 Argentina 
NT1 Bahamas 

NT1 Barbados 
NT1 Belice 
NT1 Bolivia 
NT1 Brasil 
NT1 Canadá 
NT1 Chile 

NT1 Colombia 
NT1 Costa Rica 
NT1 Cuba 
NT1 Dominica 
NT1 Ecuador 
NT1 El Salvador 
NT1 Estados Unidos 
NT1 Granada 
NT1 Guatemala 
NT1 Guyana 
NT1 Haití 
NT1 Honduras 
NT1 Jamaica 
NT1 México 
NT1 Nicaragua 
NT1 Panamá 
NT1 Paraguay 
NT1 Perú 
NT1 República Dominicana 
NT1 San Cristóbal y Nieves 
NT1 San Vicente y las Granadinas 
NT1 Santa Lucía 
NT1 Surinam 
NT1 Trinidad y Tobago 
NT1 Uruguay 
NT1 Venezuela 

países de la OPEP 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Arabia Saudí 
NT1 Argelia 
NT1 Emiratos Árabes Unidos 
NT1 Indonesia 

NT2 Bali 
NT2 Borneo 
NT2 Irian Jaya 
NT2 Java 
NT2 Molucas 
NT2 Sulawesi 
NT2 Sumatra 
NT2 Timor 

NT1 Irán 
NT1 Iraq 
NT1 Kuwait 
NT1 Libia 
NT1 Nigeria 
NT1 Qatar 
NT1 Venezuela 
RT OPEP 

países de la OTAN 
MT 7236 geografía política 
NT1 Alemania 
NT1 Bélgica 
NT1 Bulgaria 
NT1 Canadá 
NT1 Dinamarca 
NT1 Eslovaquia 
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NT1 Eslovenia 
NT1 España 
NT1 Estados Unidos 
NT1 Estonia 
NT1 Francia 
NT1 Grecia 
NT1 Hungría 
NT1 Islandia 
NT1 Italia 
NT1 Letonia 
NT1 Lituania 
NT1 Luxemburgo 
NT1 Noruega 
NT1 Países Bajos 
NT1 Polonia 
NT1 Portugal 
NT1 Reino Unido 
NT1 República Checa 
NT1 Rumanía 
NT1 Turquía 
RT OTAN 

países de la OTASE 
USE OTASE (7616+7621) 

países de la UDEAC 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Camerún 
NT1 Chad 
NT1 Congo 
NT1 Gabón 
NT1 Guinea Ecuatorial 
NT1 República Centroafricana 
RT UDEAC 

países de la UEO 
MT 7236 geografía política 
NT1 Alemania 
NT1 Bélgica 
NT1 España 
NT1 Francia 
NT1 Grecia 
NT1 Italia 
NT1 Luxemburgo 
NT1 Países Bajos 
NT1 Portugal 
NT1 Reino Unido 
RT UEO 

países de la UMAO 
USE país de la UEMOA (7231) 

países de la Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental 

USE país de la UEMOA (7231) 

países de la Unión Europea 
USE Estado miembro UE (7231) 

 

 

países de la Unión Monetaria de África Occidental 
USE país de la UEMOA (7231) 

países de los Emiratos Árabes Unidos 
MT 7236 geografía política 
NT1 Abu Dabi 
NT1 Ajmán 
NT1 Dubai 
NT1 Fujaira 
NT1 Ras al-Jaima 
NT1 Sharjah 
NT1 Umm al-Qaiwain 
RT Emiratos Árabes Unidos 

países del ANZUS 
MT 7236 geografía política 
NT1 Australia 

NT2 Isla Norfolk 
NT1 Estados Unidos 
NT1 Nueva Zelanda 
RT ANZUS 

países del Benelux 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Bélgica 
NT1 Luxemburgo 
NT1 Países Bajos 
RT Benelux 

países del CAEM 
USE países del CAME (7231) 

países del CAME 
MT 7231 geografía económica 
UF países del CAEM 
UF países del Comecon 
NT1 Alemania RDA 
NT1 Bulgaria 
NT1 Checoslovaquia 
NT1 Cuba 
NT1 Hungría 
NT1 Mongolia 
NT1 Polonia 
NT1 Rumanía 
NT1 URSS 
NT1 Vietnam 
NT1 Yugoslavia 

países del Caricom 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Antigua y Barbuda 
NT1 Bahamas 
NT1 Barbados 
NT1 Belice 
NT1 Dominica 
NT1 Granada 
NT1 Guyana 
NT1 Haití 
NT1 Jamaica 
NT1 Montserrat 

NT1 San Cristóbal y Nieves 
NT1 San Vicente y las Granadinas 
NT1 Santa Lucía 
NT1 Surinam 
NT1 Trinidad y Tobago 
RT Caricom 

países del CCG 
MT 7236 geografía política 
UF países del Consejo de Cooperación 

del Golfo 
NT1 Arabia Saudí 
NT1 Bahréin 
NT1 Emiratos Árabes Unidos 
NT1 Kuwait 
NT1 Omán 
NT1 Qatar 

países del Comecon 
USE países del CAME (7231) 

países del Consejo de Cooperación del 
Golfo 

USE países del CCG (7236) 

países del Consejo de Europa 
MT 7236 geografía política 
NT1 Albania 
NT1 Alemania 
NT1 Andorra 
NT1 Antigua República Yugoslava de 

Macedonia 
NT1 Armenia 
NT1 Austria 
NT1 Azerbaiyán 
NT1 Bélgica 
NT1 BoSNia y Herzegovina 
NT1 Bulgaria 
NT1 Chipre 
NT1 Croacia 
NT1 Dinamarca 
NT1 Eslovaquia 
NT1 Eslovenia 
NT1 España 
NT1 Estonia 
NT1 Finlandia 
NT1 Francia 
NT1 Georgia 
NT1 Grecia 
NT1 Hungría 
NT1 Irlanda 
NT1 Islandia 
NT1 Italia 
NT1 Letonia 
NT1 Liechtenstein 
NT1 Lituania 
NT1 Luxemburgo 
NT1 Malta 
NT1 Moldova 
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NT1 Mónaco 
NT1 Noruega 
NT1 Países Bajos 
NT1 Polonia 
NT1 Portugal 
NT1 Reino Unido 
NT1 República Checa 
NT1 Rumanía 
NT1 Rusia 
NT1 San Marino 
NT1 Serbia y Montenegro 

NT2 Kosovo 
NT2 Montenegro 
NT2 Serbia 
NT2 Voivodina 

NT1 Suecia 
NT1 Suiza 
NT1 Turquía 
NT1 Ucrania 
RT Consejo de Europa 

países del Consejo Nórdico 
MT 7236 geografía política 
NT1 Dinamarca 
NT1 Finlandia 
NT1 Islandia 
NT1 Noruega 
NT1 Suecia 
RT Consejo Nórdico 

países del Este 
MT 7236 geografía política 
UF bloque oriental 
BT1 antiguos países socialistas 
NT1 Alemania RDA 
NT1 Checoslovaquia 
NT1 URSS 

países del Grupo Andino 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Bolivia 
NT1 Colombia 
NT1 Ecuador 
NT1 Perú 
NT1 Venezuela 
RT Grupo Andino 

países del MCCA 
USE países del Mercomún (7231) 

países del Mercado Común Árabe 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Egipto 
NT1 Emiratos Árabes Unidos 
NT1 Iraq 
NT1 Jordania 
NT1 Kuwait 
NT1 Libia 
NT1 Mauritania 
NT1 Siria 

NT1 Somalia 
NT1 Sudán 
NT1 territorios autónomos de Palestina 
NT1 Yemen 

NT2 antiguo Yemen RDP 
RT Mercado Común Árabe 

países del Mercomún 
MT 7231 geografía económica 
UF países del MCCA 
NT1 Costa Rica 
NT1 El Salvador 
NT1 Guatemala 
NT1 Honduras 
NT1 Nicaragua 
RT MCCA 

países del Mercosur 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Argentina 
NT1 Brasil 
NT1 Paraguay 
NT1 Uruguay 
RT Mercosur 

países del Pacto de Varsovia 
MT 7236 geografía política 
NT1 Alemania RDA 
NT1 Bulgaria 
NT1 Checoslovaquia 
NT1 Hungría 
NT1 Polonia 
NT1 Rumanía 
NT1 URSS 

países del SELA 
MT 7231 geografía económica 
NT1 Argentina 
NT1 Bahamas 
NT1 Barbados 
NT1 Belice 
NT1 Bolivia 
NT1 Brasil 
NT1 Chile 
NT1 Colombia 
NT1 Costa Rica 
NT1 Cuba 
NT1 Ecuador 
NT1 El Salvador 
NT1 Granada 
NT1 Guatemala 
NT1 Guyana 
NT1 Haití 
NT1 Honduras 
NT1 Jamaica 
NT1 México 
NT1 Nicaragua 
NT1 Panamá 
NT1 Paraguay 

NT1 Perú 
NT1 República Dominicana 
NT1 Surinam 
NT1 Trinidad y Tobago 
NT1 Uruguay 
NT1 Venezuela 
RT SELA 

Países Exportadores de Petróleo, Organización 

de  
USE OPEP (7621) 

países francófonos 
USE grupo lingüístico (2821) 

países hispanófonos 
USE grupo lingüístico (2821) 

países hispanohablantes 
USE grupo lingüístico (2821) 

países, intercambio por   (2021) 

países, intercambio por grupos de   (2021) 

países lusófonos 
USE grupo lingüístico (2821) 

países más industrializados, Grupo de   

(7621) 

países mediterráneos, terceros   (7231) 

países occidentales 
USE Europa Occidental (7206) 

países socialistas, antiguos   (7236) 

países terceros, convenio CE-  
USE Acuerdo CE (1016) 

países y territorios de ultramar 
SN Para los nombres de los países y 

territorios, véase el microtesauro 
"7241 países y territorios de ultramar". 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF PTU 
BT1 entidad territorial 

paja 
USE forraje (5631) 

pajar 
USE edificio de uso agrícola (5626) 

pájaro 
USE ave (5211) 

Pakistán 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Asia del Sur 

palabra, libertad de  
USE libertad de expresión (1236) 

palabra, tiempo de  
USE debate parlamentario (0426) 
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palabra, tiempo de uso de la  
USE debate parlamentario (0426) 

palanquilla 
USE lingote (6411) 

Palaos 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF República de Palaos 
BT1 Micronesia 

BT2 Oceanía 
BT1 países ACP 

Palaos, República de  
USE Palaos (7226+7231) 

Palatinado, Renania-   (7211) 

Palestina, cuestión de   (0816) 

Palestina en el Cercano Oriente, 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 

de  
USE OOPS (7606) 

Palestina, Organización para la Liberación 
de  

USE OLP (7236+7616) 

Palestina, territorios autónomos 
de   (7226+7231) 

paliativos, cuidados   (2841) 

palma, aceite de  
USE aceite vegetal (6016) 

palma, nuez de   (6006) 

PALOP 
USE África lusófona (7221) 

paludismo 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

pan 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 
RT cereal panificable 
RT panadería 
RT panificación 

panachage 
SN Procedimiento que permite al 

elector establecer su propia lista, 
escogiendo a los candidatos de 
varias listas diferentes. 

MT 0416 procedimiento electoral y 
sistema de votación 

BT1 elección por listas 
BT2 sistema de votación 

 

panadería 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF panificadora industrial 
BT1 industria alimentaria 
RT pan 
RT panificación 

Panamá 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América Central 

BT2 América Latina 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del SELA 

Panamá, Canal de   (4821) 

Panamá, zona del Canal de  
USE Canal de Panamá (4821) 

panel de construcción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF placa de construcción 
UF tablero de construcción 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

panel solar 
USE colector solar (6626) 

paneuropeo, movimiento  
USE movimiento europeo (0811) 

Panevežis [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

panificable, cereal   (6006) 

panificación 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 tecnología alimentaria 
RT pan 
RT panadería 

panificadora industrial 
USE panadería (6031) 

panosa, haba  
USE leguminosa (6006) 

pantalla 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF monitor de televisión  
UF monitor de vídeo 
UF monitor de visualización 
UF pantalla de cristal líquido 
UF pantalla de radar 
UF pantalla de televisión 
UF pantalla de vídeo 

UF pantalla de visualización 
UF pantalla electrónica 
UF VDU 
BT1 unidad periférica 

BT2 equipo informático 
BT3 industria informática 

RT trabajo en pantalla 

pantalla de cristal líquido 
USE pantalla (3236) 

pantalla de radar 
USE pantalla (3236) 

pantalla de televisión 
USE pantalla (3236) 

pantalla de vídeo 
USE pantalla (3236) 

pantalla de visualización 
USE pantalla (3236) 

pantalla electrónica 
USE pantalla (3236) 

pantalla, trabajo en   (4416) 

pantano 
USE agua estancada (5211) 

PAO 
USE publicación asistida por ordenador 
(3236) 

papaya 
USE fruto tropical (6006) 

papel 
MT 6836 industria de la madera 
UF pasta de papel 
BT1 industria de pasta y papel 

BT2 industria de la madera 

papel, industria de pasta y   (6836) 

papel, industria del  
USE industria de pasta y papel (6836) 

papel internacional de la Unión Europea 
MT 1016 construcción europea 
UF participación CE en una reunión 

internacional 
UF representación CE ante una 

organización internacional 
BT1 relaciones de la Unión Europea 
RT adhesión a un acuerdo 
RT competencias externas CE 
RT delegación de la Comisión 

papel, pasta de  
USE papel (6836) 

papel social 
USE rol social (2826) 

papel viejo 
USE residuo doméstico (5216) 
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papelera 
USE industria de pasta y papel (6836) 

papelera, industria  
USE industria de pasta y papel (6836) 

papeleta de votación 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

UF cómputo de papeletas 
UF papeleta de voto 
BT1 votación 

papeleta de voto 
USE papeleta de votación (0416) 

papeletas, cómputo de  
USE papeleta de votación (0416) 

Papúa Nueva Guinea 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Estado Independiente de Papúa 

Nueva Guinea 
UF Nueva Guinea 
BT1 Melanesia 

BT2 Oceanía 
BT1 país de la APEC 
BT1 países ACP 

Papúa Nueva Guinea, Estado 

Independiente de  
USE Papúa Nueva Guinea 
(7226+7231) 

paquete postal 
USE servicio postal (3226) 

parabólica, antena   (3226) 

parada biológica 
USE temporada de pesca (5641) 

parado 
MT 4411 mercado laboral 
UF desempleado 
UF desocupado 
BT1 población activa 

BT2 mano de obra 
RT lucha contra el paro 
RT paro 
RT seguro de desempleo 

parafina 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 

parafiscal, exacción  
USE parafiscalidad (2446) 

parafiscal, tasa  
USE parafiscalidad (2446) 

 

parafiscal, tributo  
USE parafiscalidad (2446) 

parafiscalidad 
MT 2446 fiscalidad 
UF exacción parafiscal 
UF tasa parafiscal 
UF tributo parafiscal 
BT1 impuesto 

Paraguay 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercosur 
BT1 países del SELA 

paraíso fiscal 
USE evasión fiscal (2446) 

paralela, profesión médica   (2841) 

paramédica, enseñanza   (3211) 

paramédica, profesión   (2841) 

paramédico, personal  
USE profesión paramédica (2841) 

paraquímica 
MT 6811 química 
NT1 adhesivo 
NT1 aerosol 
NT1 aislante 
NT1 coadyuvante 
NT1 disolvente 
NT1 explosivo 
NT1 industria cosmética 

NT2 producto cosmético 
NT1 lubricante 
NT1 plastificante 
NT1 producto de mantenimiento 

parasitaria, enfermedad  
USE enfermedad infecciosa (2841) 

parásito de cultivo 
USE destrucción de cultivos (5216) 

parasitología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias biológicas 
RT tratamiento fitosanitario 

paraxileno 
USE hidrocarburo (6616) 

parcela 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 superficie de explotación 

BT2 explotación agraria 

RT concentración parcelaria 

parcelación 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 terreno edificable 

BT2 urbanismo 

parcelaria, concentración   (5611) 

parcial, agricultura a tiempo   (5616) 

parcial, empleo a tiempo  
USE trabajo a tiempo parcial (4406) 

parcial, paro   (4406) 

parcial, trabajo a tiempo   (4406) 

parciales, elecciones   (0416) 

Pardubice [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 

pareja de hecho 
USE unión libre (2806) 

pareja no casada legalmente 
USE unión libre (2806) 

pareja no institucionalizada 
USE unión libre (2806) 

parental, asignación por permiso  
USE asignación por permiso parental 

[V4.2] (2836) 

parental, familia mono~   (2806) 

parental, familia uni~  
USE familia monoparental (2806) 

parental para los hombres, licencia   (2836) 

parental, seguro  
USE licencia por guarda legal (2836) 

parental, subsidio por permiso  
USE asignación por permiso parental 

[V4.2] (2836) 

parentales, ayuda para familias mono~  
USE prestación familiar (2836) 

parentesco 
MT 2806 familia 
UF madre 
UF padre 

 UF padres 
BT1 familia 
NT1 hijo abandonado 
NT1 hijo adoptivo 
NT1 hijo natural 
NT1 hijo único 
NT1 huérfano 
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parentesco de afinidad 
MT 2806 familia 
UF parentesco político 
BT1 familia 

parentesco político 
USE parentesco de afinidad (2806) 

paridad de cambio 
MT 2411 economía monetaria 
UF paridad de las monedas 
UF paridad monetaria 
UF paridad oro 
BT1 tipo de cambio 

BT2 política de cambios 
RT oro 

paridad de las monedas 
USE paridad de cambio (2411) 

paridad de poder adquisitivo 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 poder adquisitivo 

BT2 renta 

paridad monetaria 
USE paridad de cambio (2411) 

paridad oro 
USE paridad de cambio (2411) 

pariente a cargo 
USE carga familiar (2806) 

París 
USE Isla de Francia (7211) 

París, región de  
USE Isla de Francia (7211) 

paritaria ACP-CE, Asamblea   (1016) 

paritaria, comisión mixta  
USE relación legislativo-ejecutivo 
(0431) 

paritario ACP-CE, Comité   (1016) 

paritario CE, Comité   (1006) 

parking 
USE aparcamiento (2846) 

parlamentaria, asamblea   (0806) 

parlamentaria, asignación   (0421) 

parlamentaria, cámara   (0421) 

parlamentaria, Comisión   (0421) 

parlamentaria, composición de una 
comisión   (0421) 
parlamentaria, cooperación inter~   
(0421) 

parlamentaria, delegación   (0421) 

 

parlamentaria, delegación inter~   (0421) 

parlamentaria, diplomacia   (0806) 

Parlamentaria Europea, Asamblea  
USE Parlamento Europeo (1006) 

parlamentaria, indemnización  
USE asignación parlamentaria (0421) 

parlamentaria, inmunidad   (0421) 

parlamentaria, interpelación   (0421) 

parlamentaria, intervención  
USE debate parlamentario (0426) 

parlamentaria, investigación   (0421) 

parlamentaria, inviolabilidad  
USE inmunidad parlamentaria (0421) 

parlamentaria, monarquía   (0406) 

parlamentaria PE, Comisión  
USE Comisión PE (1006) 

parlamentaria, pregunta   (0421) 

parlamentaria, prerrogativa  
USE privilegio parlamentario (0421) 

parlamentaria, relación inter~   (0421) 

parlamentaria, sesión   (0426) 

parlamentaria, subcomisión  
USE Comisión parlamentaria (0421) 

parlamentaria, unión inter~   (7626) 

parlamentaria, votación   (0426) 

parlamentario 
MT 0421 Parlamento 
UF diputado 
UF senador 
NT1 asignación parlamentaria 
NT1 Estatuto de los parlamentarios 
NT1 incompatibilidad 
NT1 inmunidad parlamentaria 
NT1 intereses económicos de los parlamentarios 
NT1 mandato electoral 

NT2 acumulación de mandatos 
NT1 privilegio parlamentario 
NT1 subsidio de secretariado 
NT1 sustituto 
RT parlamentario europeo 

parlamentario, comité inter~  
USE delegación interparlamentaria (0421) 

parlamentario, control   (0421) 

parlamentario, debate   (0426) 
parlamentario, documento   (3221) 

parlamentario, escaño   (0416) 

parlamentario europeo 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea 
y función pública europea  

UF eurodiputado 
UF miembro del Parlamento Europeo 
BT1 Parlamento Europeo 

BT2 institución comunitaria 
RT intereses económicos de los 
parlamentarios 
RT parlamentario 

parlamentario, examen  
USE procedimiento parlamentario (0426) 

parlamentario, Grupo   (0421) 

parlamentario independiente 
USE no agrupado (0421) 

parlamentario, mandato  
USE mandato electoral (0421) 

Parlamentario Mixto EEE, Comité   (1016) 

parlamentario, privilegio   (0421) 

parlamentario, procedimiento   (0426) 

parlamentario, régimen   (0406) 

parlamentario, reglamento   (0426) 

parlamentario, veto  
USE enmienda (0426) 

parlamentarios, actividades profesionales 
de los  

USE intereses económicos de los 
parlamentarios (0421) 

parlamentarios, actividades remuneradas 
de los  

USE intereses económicos de los 
parlamentarios (0421) 

Parlamentarios Asiáticos, Unión de  
USE APU (7616+7621) 

parlamentarios, Estatuto de los   (0421) 

parlamentarios, intereses económicos 
de los   (0421) 

parlamentarios, trabajos  
USE documento parlamentario (3221) 

Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
NT1 Parlamento nacional 
NT1 Parlamento regional 
RT asamblea parlamentaria 
RT elecciones generales 
RT monarquía parlamentaria 
RT Parlamento Europeo 
RT procedimiento legislativo 
RT régimen parlamentario 

Parlamento Andino 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Parlandino 
BT1 Grupo Andino 
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BT2 organización latinoamericana 

Parlamento autonómico 
USE Parlamento regional (0421) 

Parlamento, biblioteca del   (3221) 

Parlamento, Boletín Oficial del  
USE documento parlamentario 
(3221) 

Parlamento Centroamericano 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
BT1 ODECA 

BT2 organización intergubernamental 
BT2 organización latinoamericana 

Parlamento, competencias del   (0421) 

Parlamento, composición del   (0421) 

Parlamento, disolución del   (0431) 

Parlamento Europeo 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Asamblea Europea 
UF Asamblea Parlamentaria Europea 
UF Eurocámara 
UF Europarlamento 
UF PE 
BT1 institución comunitaria 
NT1 Comisión PE 
NT1 delegación PE 
NT1 Mesa del PE 

NT2 cuestor PE 
NT2 presidente PE 
NT2 vicepresidente PE 

NT1 parlamentario europeo 
RT elecciones europeas 
RT Parlamento 
RT poder consultivo 
RT poder de control 
RT poder presupuestario 
RT procedimiento consultivo 
RT procedimiento de concertación 
RT propuesta CE 
RT sUFragio universal 

Parlamento Europeo, cuestor del  
USE cuestor PE (1006) 

Parlamento Europeo, delegación del  
USE delegación PE (1006) 

Parlamento Europeo, dictamen del  
USE dictamen PE (1011) 

Parlamento Europeo, miembro del  
USE parlamentario europeo (1006) 

Parlamento Europeo, presidente del  
USE presidente PE (1006) 

Parlamento Europeo, Reglamento del  
USE reglamento parlamentario (0426)  

 
Parlamento Europeo, resolución del  

USE resolución PE (1011) 
Parlamento Europeo, vicepresidente del  

USE vicepresidente PE (1006) 

Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva del  
USE Directiva CE (1011) 

Parlamento, funciones del  
USE competencias del Parlamento (0421) 

 
Parlamento Latinoamericano 

MT 7616 organizaciones extraeuropeas  
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
BT1 ODECA 

BT2 organización intergubernamental 
BT2 organización latinoamericana 

Parlamento, Mesa del   (0421) 

Parlamento nacional 
SN Utilizar el término en combinación con 

el país correspondiente. 
MT 0421 Parlamento 
UF Cortes Generales 
BT1 Parlamento 

Parlamento nacional, elecciones al  
USE elecciones generales (0416) 

Parlamento nacional, reglamento de  
USE reglamento parlamentario (0426) 

Parlamento, poder del  
USE competencias del Parlamento (0421) 

Parlamento, presidente del   (0421) 

Parlamento, publicidad de los debates del  
USE publicidad de las sesiones (1006) 

Parlamento regional 
MT 0421 Parlamento 
UF asamblea de comunidad autónoma 
UF Parlamento autonómico 
BT1 Parlamento 
RT administración regional 
RT autonomía 
RT Estado regional 
RT federalismo 
RT política regional 
RT regionalización 

Parlamento regional, elecciones al  
USE elecciones regionales (0416) 

Parlamento regional, reglamento de  
USE reglamento parlamentario (0426) 

Parlamento, resolución del   (0421) 

Parlamento, vicepresidente del   (0421) 

Parlandino 
USE Parlamento Andino (7616) 

parmigiano-reggiano 
USE queso de pasta dura (6016) 

 
paro 

MT 4406 empleo 
UF desempleo 
UF índice de desempleo 
UF tasa de desempleo 
NT1 desempleo de los trabajadores 
migrantes 
NT1 paro coyuntural 
NT1 paro de larga duración 
NT1 paro encubierto 
NT1 paro femenino 
NT1 paro juvenil 
NT1 paro estacional 
NT1 paro estructural 
NT1 paro parcial 
NT1 paro técnico 
NT1 paro tecnológico 
RT ingreso mínimo de subsistencia 
RT mercado laboral 
RT parado 
RT población no activa 
RT seguro de desempleo 

paro cíclico 
USE paro coyuntural (4406) 

paro coyuntural 
SN Consecuencia de una desaceleración 

temporal del crecimiento económico. 
MT 4406 empleo 
UF paro cíclico 
BT1 paro 
RT recesión económica 

paro de larga duración 
MT 4406 empleo 
BT1 paro 

paro encubierto 
SN Expresión con la cual se hace 

referencia a una situación 
característica de los países 
comparativamente menos 
desarrollados, y también de los 
altamente burocratizados, en la cual 
existe un gran número de trabajadores 
con muy baja productividad, que a 
niveles más elevados de organización 
o de tecnología pasarían virtualmente a 
la situación de paro. 

MT 4406 empleo 
BT1 paro 

paro estacional 
SN Desempleo, generalmente de más o 

menos corta duración, que se genera 
con cierta periodicidad, como 
consecuencia del régimen de campaña 
de determinadas actividades, 
especialmente las agrícolas. 

MT 4406 empleo 
BT1 paro 
RT trabajador de temporada 
RT trabajo estacional 
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paro estructural 
SN Es el producido por cambios 

estructurales de la economía, 
progreso tecnológico o cambio de 
emplazamiento de 
industrias. 

MT 4406 empleo 
BT1 paro 

paro femenino 
MT 4406 empleo 
BT1 paro 
RT mano de obra femenina 

paro juvenil 
MT 4406 empleo 
BT1 paro 
RT trabajador joven 

paro, lucha contra el   (4406) 

paro parcial 
SN Se produce cuando la flexión de la 

actividad de una empresa obliga a 
reducir de manera anormal los 
períodos de trabajo y los salarios. 

MT 4406 empleo 
UF subempleo 
BT1 paro 

paro, seguro de  
USE seguro de desempleo (2836) 

paro, subsidio de  
USE seguro de desempleo (2836) 

paro técnico 
SN Reducción involuntaria y parcial 

de las 
horas de trabajo como 
consecuencia de 
una baja de la venta. 

MT 4406 empleo 
BT1 paro 
RT conflicto laboral 
RT recesión económica 

paro tecnológico 
SN Es el producido por el desarrollo 

tecnológico que conduce a la 
desaparición 
de ciertos oficios y puestos de 
trabajo. 

MT 4406 empleo 
BT1 paro 
RT cambio tecnológico 

parque automovilístico 
USE parque móvil (4816) 

parque científico 
USE parque tecnológico (6806) 

parque de atracciones 
USE zona de recreo (2826) 

parque de recreo 
USE zona de recreo (2826) 

parque eólico 
USE energía eólica (6626) 

parque infantil 
USE zona de recreo (2826) 

parque móvil 
MT 4816 transporte terrestre 
UF parque automovilístico 

BT1 transporte por carretera 
BT2 transporte terrestre 

NT1 autobús 
NT1 automóvil 
NT1 vehículo industrial 

parque nacional 
SN Área sUFicientemente extensa y de 

importancia nacional, donde existe uno o 
varios ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción humana y 
en que las especies de plantas y animales, 
formaciones geomorfológicas y de hábitat 
son de especial interés científico, educativo 
y de recreación, o que incluyen un paisaje 
natural de gran belleza. Los objetivos de esta 
categoría de manejo son la preservación de 
muestras de ecosistemas, de rasgos 
naturales, culturales y escénicos; la 
regulación del medio ambiente y el  
ofrecimiento de servicios de investigación, 
educación y recreación. 

MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 zona protegida 

BT2 protección del medio ambiente 

parque natural 
USE reserva natural (5206) 

parque público 
USE zona verde (2846) 

parque tecnológico 
SN Reúne actividades de investigación, 

centros de formación de alto nivel e 
industrias de tecnología punta. 

MT 6806 política y estructura industriales 
UF parque científico 
BT1 política industrial 
RT planificación regional 
RT política de investigación 

parque temático 
USE zona de recreo (2826) 

parque zoológico 
MT 2826 vida social 
UF zoo 
BT1 zona de recreo 

BT2 ocio 
RT bienestar de los animales 
RT especie protegida 
RT protección de los animales 

parte interesada 
USE interés legítimo (1221) 

partera 
USE comadrona (2841) 

participación 
SN Hecho de participar en el capital, 

beneficios o gestión de una sociedad o 
empresa. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF adquisición de la participación 

mayoritaria 
UF adquisición de participaciones 
UF control de la empresa 
UF participación financiera 
BT1 concentración económica 

NT1 filial común 
NT1 holding 
RT beneficio 
RT capital social 
RT participación de los trabajadores 
RT participación en los beneficios 
RT sociedad en participación 

participación, asociación de empresas en  
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

participación CE en una manifestación cultural 
USE patrocinio comunitario (1016) 

participación CE en una manifestación 

deportiva 
USE patrocinio comunitario (1016) 

participación CE en una reunión internacional 
USE papel internacional de la 
UniónEuropea (1016) 

participación, contrato de cuentas en  
USE sociedad en participación (4016) 

participación de la mujer 
MT 2826 vida social 
BT1 participación social 

BT2 vida social 
RT derechos de la mujer 
RT movimiento feminista 

participación de los empleados 
USE participación de los trabajadores 
(4426) 

participación de los trabajadores 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF democracia empresarial 
UF democracia en la empresa 
UF democracia industrial 
UF participación de los empleados 
UF participation del trabajador 
BT1 relación laboral 
NT1 accionariado obrero 
NT1 autogestión 
NT1 cogestión 
NT1 consulta a los trabajadores 
NT1 información de los trabajadores 
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NT1 participación en los beneficios 
RT participación 

participación de los trabajadores en los 

beneficios 
USE participación en los beneficios 
(4426) 

participación, derecho de   (6416) 

participación electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
UF votantes 
BT1 votación 
NT1 voto obligatorio 
RT participación política 

participación en beneficios 
USE renta no salarial (4421) 

participación en la gestión 
USE cogestión (4426) 

participación en los beneficios 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho del trabajo 
UF participación de los trabajadores 

en los beneficios 
BT1 participación de los trabajadores 

BT2 relación laboral 
RT participación 

participación financiera 
USE participación (4006) 

participación mayoritaria, adquisición de 

la  
USE participación (4006) 

participación política 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 comportamiento político 

BT2 vida política 
NT1 despolitización 
RT participación electoral 
RT participación social 

participación social 
MT 2826 vida social 
BT1 vida social 
NT1 participación de la mujer 
NT1 rol social 
RT exclusión social 
RT movimiento social 
RT participación política 

participación, sociedad en   (4016) 

participaciones, adquisición de  
USE participación (4006) 

participante, país   (2406) 

participante, país no   (2406) 

participation del trabajador 
USE participación de los trabajadores (4426) 

partícula elemental 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF electrón 
UF fotón 
UF neutrón 
UF protón 
BT1 física nuclear 

BT2 ciencias físicas 

partícula ultrafina 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 material avanzado 

particular, escuela  
USE enseñanza privada (3211) 

particulares, recurso de   (1221) 

partículas, acelerador de  
USE tecnología nuclear (6621) 

partículas alfa 
USE radiación ionizante (3606) 

partículas beta 
USE radiación ionizante (3606) 

partida arancelaria 
USE nomenclatura arancelaria (2011) 

partida presupuestaria 
USE presupuesto (2436) 

partidismo, multi~   (0406) 

partidismo, pluri~  
USE multipartidismo (0406) 

partidista, régimen mono~  
USE régimen de partido único (0406) 

partido, afiliado a un  
USE militante político (0411) 

partido autonomista 
MT 0411 partido político 
BT1 partido nacionalista 

BT2 partido político 

partido bisagra 
SN Partido político que participa 

alternativamente en pactos o coaliciones con 
fuerzas políticas de signo opuesto. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 minoría política 

BT2 vida política 

partido comunista 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT comunismo 
RT Internacional Obrera 

partido, congreso de un   (0411) 

partido conservador 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT conservadurismo 

partido, constitución de un   (0411) 

partido, creación de un  
USE constitución de un partido (0411) 

partido cristianodemócrata 
USE partido democristiano (0411) 

partido de los verdes 
USE partido ecologista (0411) 

partido demócrata 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 

partido democratacristiano 
USE partido democristiano (0411) 

partido democristiano 
MT 0411 partido político 

 
UF partido cristianodemócrata 
UF partido democratacristiano 
BT1 partido político 

partido, disolución de un  
USE constitución de un partido (0411) 

partido ecologista 
MT 0411 partido político 
UF partido de los verdes 
UF partido verde 
BT1 partido político 
RT ecologismo 
RT movimiento ecologista 

partido, escisión de un  
USE escisión política (0411) 

partido europeo 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT movimiento europeo 

partido extraparlamentario 
SN Partido legalmente constituido que 

concurre a la elecciones pero no 
consigue ningún escaño en el 
Parlamento. 

MT 0411 partido político 
BT1 partido político 

partido extremista 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT extrema derecha 
RT extrema izquierda 

partido, fundación de un  
USE constitución de un partido (0411) 

partido laborista 
MT 0411 partido político 
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BT1 partido político 
RT Internacional Obrera 

partido liberal 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT liberalismo 

partido monárquico 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 

partido nacionalista 
SN Partido que exalta el sentimiento 

nacional; amor desmedido a la 
nación a la que se pertenece, 
acompañado a veces de xenofobia 
y de una voluntad de aislamiento. 

MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
NT1 partido autonomista 
RT nacionalismo 

partido político 
MT 0411 partido político 
UF asociación política 
UF formación política 
UF organización política 

NT1 partido comunista 
NT1 partido conservador 
NT1 partido demócrata 
NT1 partido democristiano 
NT1 partido ecologista 
NT1 partido europeo 
NT1 partido extraparlamentario 
NT1 partido extremista 
NT1 partido laborista 
NT1 partido liberal 
NT1 partido monárquico 
NT1 partido nacionalista 

NT2 partido autonomista 
NT1 partido radical 
NT1 partido regionalista 
NT1 partido republicano 
NT1 partido socialdemócrata 
NT1 partido socialista 
RT alianza electoral 
RT Grupo parlamentario 
RT ideología política 
RT mayoría política 
RT oposición política 

partido, programa constitutivo de un  
USE constitución de un partido 
(0411) 

partido, prohibición de un  
USE constitución de un partido 
(0411) 

partido radical 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 

partido regionalista 
SN Partido que defiende los intereses de 

una región determinada. 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT regionalismo 

partido republicano 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 

partido socialdemócrata 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT socialdemocracia 

partido socialista 
MT 0411 partido político 
BT1 partido político 
RT Internacional Obrera 
RT socialismo 

partido único 
USE régimen de partido único (0406) 

partido único, régimen de   (0406) 

partido único, sistema de  
USE régimen de partido único (0406) 

partido verde 
USE partido ecologista (0411) 

partidos, democracia interna de los  
USE organización de los partidos (0411) 

partidos, disciplina interna de los  
USE organización de los partidos (0411) 

partidos, financiación de los   (0411) 

partidos, financiación ilegal de los  
USE moralidad de la clase política (0431) 

partidos, organización de los   (0411) 

partidos, tendencias oligárquicas de los 
USE organización de los partidos (0411) 
 

parto 
USE maternidad (2816) 

parvulario 
USE escuela infantil (3211) 

pasa 
USE producto desecado (6026) 

pasa, ciruela  
USE producto desecado (6026) 

pasajero 
USE viajero (2826) 

pasajes, reserva de  
USE reserva (4811) 

pasaporte 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 documento de identidad 

BT2 Derecho internacional privado 

pasaporte europeo 
MT 1231 Derecho internacional 
UF unión de pasaportes 
BT1 documento de identidad 

BT2 Derecho internacional privado 

pasaportes, unión de  
USE pasaporte europeo (1231) 

pasavante 
USE certificado de circulación (2011) 

pasillo aéreo 
USE control aéreo (4806) 

pasiva a la muerte, ayuda  
USE muerte (2826) 

pasivo, derecho de sUFragio  
USE elegibilidad (1236) 

pasivo, perfeccionamiento   (2011) 

pasivo, régimen de perfeccionamiento  
USE perfeccionamiento pasivo (2011) 

pasivo, tráfico de perfeccionamiento  
USE perfeccionamiento pasivo (2011) 

Paso de Calais, Norte-   (7211) 

paso de peatones con dispositivo para 

invidentes 
USE medios para discapacitados (2826) 

paso, derecho de  
USE servidumbres (1211) 

pasta alimenticia 
MT 6026 productos alimenticios 
UF espagueti 
UF fideo 
UF macarrón 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 
pasta azul, queso de   (6016) 
pasta blanda, queso de   (6016) 
pasta de papel 

USE papel (6836) 

pasta dura, queso de   (6016) 

pasta semidura, queso de   (6016) 

pasta y papel, industria de   (6836) 

pastelería 
MT 6031 industria agroalimentaria 
UF pastelería industrial 
BT1 industria alimentaria 
RT producto de confitería 

pastelería industrial 
USE pastelería (6031) 

pastelería, producto de  
USE producto de confitería (6026) 
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pasteurización 
MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 conservación de alimentos 

BT2 tecnología alimentaria 
RT leche pasteurizada 

pasteurizada, leche   (6016) 

pastizal 
USE superficie de pastos (5621) 

pasto 
USE superficie de pastos (5621) 

pastos, engorde en   (5631) 

pastos, superficie de   (5621) 

patata 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF batata 
BT1 tubérculo 

paté de carne 
USE producto cárnico (6026) 

patente 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF patente de invención 
BT1 propiedad industrial 

BT2 propiedad intelectual 

NT1 Derecho de las patentes 
NT1 patente europea 
RT invención 

patente comunitaria 
USE patente europea (6416) 

patente, concesión de  
USE licencia de patente (6416) 

patente de invención 
USE patente (6416) 

patente europea 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF patente comunitaria 
BT1 patente 

BT2 propiedad industrial 
BT3 propiedad intelectual 

RT EPO 
RT espacio industrial europeo 

patente, licencia de   (6416) 

patentes, Derecho de las   (6416) 

patentes, ley de  
USE Derecho de las patentes (6416) 

Patentes, Oficina Europea de  
USE EPO (7611) 

paternidad biológica 
USE filiación (2806) 

pato 
USE ave de corral (5631) 

patología animal 
USE enfermedad animal (5631) 

patología vegetal 
USE enfermedad vegetal (5631) 

patria potestad 
SN Conjunto de facultades y deberes que 

corresponden a los padres para el 
cumplimiento de la función de asistencia, 
educación y cuidado de los hijos 
menores. 

MT 2806 familia 
UF privación de la patria potestad 
BT1 Derecho de familia 
RT derechos del niño 

patria potestad, privación de la  
USE patria potestad (2806) 

patrimonial, Derecho  
USE propiedad de bienes (1211) 

patrimoniales, impuesto sobre transmisiones   

(2446) 

patrimonio arquitectónico 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 patrimonio cultural 

BT2 política cultural 

patrimonio bibliográfico 
USE patrimonio cultural (2831) 

patrimonio cultural 
MT 2831 cultura y religión 
UF patrimonio bibliográfico 
UF patrimonio de la humanidad 
UF patrimonio documental 
UF patrimonio lingüístico 
UF patrimonio literario 
BT1 política cultural 
NT1 bandera 
NT1 bien cultural 
NT1 comercio de arte 
NT1 costumbres y tradiciones 
NT1 himno 
NT1 lugar histórico 
NT1 monumento 
NT1 obra de arte 
NT1 patrimonio arquitectónico 
RT arqueología 

patrimonio cultural, conservación del  
USE protección del patrimonio (2831) 

patrimonio cultural, protección del  
USE protección del patrimonio (2831) 

patrimonio cultural, salvaguardia del  
USE protección del patrimonio (2831) 

patrimonio de la humanidad 
USE patrimonio cultural (2831) 

patrimonio, declaración del  
USE declaración fiscal (2446) 

patrimonio del Estado 
USE propiedad pública (1211) 

patrimonio documental 
USE patrimonio cultural (2831) 

 
patrimonio forestal del Estado 

USE monte del Estado (5636) 
 
patrimonio genético  

USE genética (3606) 

patrimonio, impuesto sobre el   (2446) 

patrimonio lingüístico 
USE patrimonio cultural (2831) 

patrimonio literario 
USE patrimonio cultural (2831) 

patrimonio nacional 
USE propiedad pública (1211) 

patrimonio, protección del   (2831) 

patrimonio regional 
USE cultura regional (2831) 

patrimonio, restauración del  
USE protección del patrimonio (2831) 

patrimonio social 
USE capital social (4006) 

patriótico, movimiento   (0431) 

patrocinador 
USE patrocinio (2031) 

patrocinio 
SN Participación de una persona física o 

jurídica en la financiación directa o 
indirecta de actividades sociales, 
culturales, deportivas o de otro tipo o 
en su 
difusión audiovisual. 

MT 2031 comercialización 
UF padrinazgo 
UF patrocinador 
UF patrocinio comercial 
UF patrocinio publicitario 
UF sponsoring 
BT1 promoción comercial 

BT2 comercialización 
RT mecenazgo 

patrocinio comercial 
USE patrocinio (2031) 

patrocinio comunitario 
SN Apoyo que ofrece la Comunidad a 

manifestaciones culturales o deportivas 
para promover su imagen. No 
confundir con las ayudas económicas 
concedidas en el marco de políticas o 
programas comunitarios. 

MT 1016 construcción europea 
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UF participación CE en una 
manifestación cultural 

UF participación CE en una 
manifestación deportiva 

BT1 actividad comunitaria 
BT2 profundización de la Unión 
Europea 

RT fomento de la idea de Europa 
RT manifestación cultural 

patrocinio publicitario 
USE patrocinio (2031) 

patrón de cambios-oro 
SN Sistema monetario internacional 

que utiliza, además del oro, una o 
varias divisas libremente 
convertibles. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF patrón divisa-oro 
UF patrón dólar-oro 
BT1 sistema monetario internacional 

BT2 finanzas internacionales 
RT convertibilidad monetaria 
RT eurodólar 

patrón de pesca 
USE pescador (5641) 

patrón divisa-oro 
USE patrón de cambios-oro (2406) 

patrón dólar-oro 
USE patrón de cambios-oro (2406) 

patrón lingote-oro 
USE patrón oro (2406) 

patrón moneda-oro 
USE patrón oro (2406) 

patrón oro 
SN Sistema monetario internacional 

que utiliza el oro como patrón de 
la moneda, medio de pago y 
reserva de valor. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF patrón lingote-oro 
UF patrón moneda-oro 
BT1 sistema monetario internacional 

BT2 finanzas internacionales 

patronal 
USE organización patronal (4426) 

patronal, cierre   (4426) 

patronal, confederación   (4426) 

patronal, organización   (4426) 

patrono 
USE empleador (4411) 

pauperismo 
USE pobreza (1626) 

pauperización 
USE empobrecimiento (1626) 

pavimentación 
USE técnica de construcción (6831) 

pavo 
USE ave de corral (5631) 

paz 
MT 0816 equilibrio internacional 
NT1 Asociación por la Paz 
NT1 coexistencia pacífica 
NT1 Eurogrupo 
NT1 fuerzas multinacionales 
NT1 Grupo de Contadora 
NT1 guerra fría 
NT1 instauración de la paz 
NT1 mantenimiento de la paz 
NT1 política de bloques 
NT1 solución de conflictos 

NT2 alto el fuego 
NT2 arbitraje internacional 

Paz, Asociación por la   (0816) 

paz, cuerpos de  
USE voluntario internacional (0811) 

paz, instauración de la   (0816) 

paz, juez de  
USE juez no profesional (1226) 

paz, mantenimiento de la   (0816) 

paz, movimiento para la  
USE pacifismo (0431) 

paz, negociación de  
USE solución de conflictos (0816) 

paz, proceso de  
USE instauración de la paz (0816) 

paz, restablecimiento de la  
USE instauración de la paz (0816) 

paz, salvaguardia de la  
USE mantenimiento de la paz (0816) 

paz, zona de   (0816) 

PE 
USE Parlamento Europeo (1006) 

PE, Comisión   (1006) 

PE, Comisión parlamentaria  
USE Comisión PE (1006) 

PE, competencias del   (1006) 

PE, cuestor   (1006) 

PE, delegación   (1006) 

PE, dictamen   (1011) 

PE, dictamen favorable   (1011) 

 

PE, dictamen motivado  
USE dictamen PE (1011) 

PE, Mesa del   (1006) 

PE, poderes del  
USE competencias del PE (1006) 

PE, presidente   (1006) 

PE, resolución   (1011) 

PE, vicepresidente   (1006) 

peaje 
MT 4806 política de transportes 
UF derecho de peaje 
UF peaje de autopista 
BT1 tarificación de la infraestructura 

BT2 precio del transporte 

peaje de autopista 
USE peaje (4806) 

peaje, derecho de  
USE peaje (4806) 

peatón 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 red de carreteras 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

RT zona peatonal 

peatonal, área  
USE zona peatonal (2846) 

peatonal, vía  
USE zona peatonal (2846) 

peatonal, zona   (2846) 

peatones con dispositivo para invidentes, 
paso de  

USE medios para discapacitados (2826) 

peces, enfermedad de los   (5641) 

PECO 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
UF Países de Europa Central y del Este 
UF Países de Europa Central y Oriental 
BT1 Europa Central y Oriental 
NT1 Bulgaria 
NT1 Eslovaquia 
NT1 Hungría 
NT1 Polonia 
NT1 República Checa 
NT1 Rumanía 

pecuaria, contribución territorial rústica y  
USE contribución territorial (2446) 

pecuaria, contribución territorial sobre la 
riqueza rústica y  

USE contribución territorial (2446) 
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pecuaria, vía  
USE vía rural (4816) 

pecuario, censo  
USE ganado (5626) 

pecuniaria, pena  
USE multa (1216) 

pecuniario, beneficio no  
USE remuneración en especie (4421) 

pedagogía 
USE método pedagógico (3206) 

pedagogía, nueva   (3206) 

pedagógica, formación  
USE formación del profesorado 
(3211) 

pedagógica, innovación  
USE nueva pedagogía (3206) 

pedagógica, investigación  
USE nueva pedagogía (3206) 

pedagógica, orientación  
USE orientación escolar (3216) 

pedagógico, experimento  
USE nueva pedagogía (3206) 

pedagógico, método   (3206) 

pediatría 
MT 2841 sanidad 
BT1 especialidad médica 

BT2 medicina 
BT3 ciencias médicas 

pedofilia 
SN Atracción sexual que experimenta 

un adulto hacia niños. 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito sexual 

BT2 delito contra las personas 
BT3 infracción 

RT derechos del niño 
RT pornografía infantil 
RT protección de la infancia 

pedrisco, seguro combinado de helada y  
USE seguro agrícola (2431) 

pegamento 
USE adhesivo (6811) 

peletería 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF curtido 
UF industria de la piel 
BT1 industria del cuero 
RT animal para peletería 
RT industria de artículos de lujo 
RT piel de animal 

peletería, animal para   (5211) 

película 
USE hoja fina (6411) 

película cinematográfica 
USE producción cinematográfica (3226) 

películas, distribución de  
USE industria cinematográfica (3226) 

peligro de abandono, zona en  
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

peligro de extinción, especie en  
USE especie protegida (5211) 

peligrosa, sustancia   (5216) 

peligrosas por el Rin, Reglamento sobre el 
transporte de materias  

USE Acuerdo ADN (4821) 

peligrosas, transporte de mercancías   (4811) 

peligrosas, transporte de sustancias  
USE transporte de mercancíaspeligrosas 
(4811) 

peligroso, producto  
USE sustancia peligrosa (5216) 

peligrosos, residuos   (5216) 

Peloponeso 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Grecia 

peluquería y belleza 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria de servicios 

BT2 industria diversa 

pena 
USE sanción penal (1216) 

pena capital 
USE pena de muerte (1216) 

pena, condonación de la  
USE reducción de la pena (1216) 

pena, cumplimiento de la  
USE ejecución de la pena (1216) 

pena de muerte 
MT 1216 Derecho penal 
UF pena capital 
BT1 sanción penal 

pena, ejecución de la   (1216) 

pena pecuniaria 
USE multa (1216) 

pena, prescripción de la   (1216) 

pena, reducción de la   (1216) 

pena, suspensión de la   (1216) 

pena sustitutoria 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 sanción penal 

penado 
USE recluso (1216) 

penados, registro de  
USE Registro Penal (1216) 

penal, acción   (1221) 

penal, acción en materia  
USE acción penal (1221) 

penal, Código   (1206) 

penal de una persona, expediente  
USE Registro Penal (1216) 

penal del menor, responsabilidad   (1216) 

penal, demanda  
USE acción penal (1221) 

penal, Derecho   (1216) 

penal, Derecho procesal  
USE procedimiento penal (1221) 

penal especial, procedimiento  
USE procedimiento penal (1221) 

Penal Internacional, Corte   (7606) 

penal internacional, Derecho   (1216) 

Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia, Tribunal  
USE Tribunal Penal Internacional (7606) 

Penal Internacional para Ruanda, Tribunal  
USE Tribunal Penal Internacional (7606) 

Penal Internacional, Tribunal   (7606) 

penal, jurisdicción   (1226) 

penal, mayoría de edad en Derecho  
USE responsabilidad criminal (1216) 

penal militar, Derecho   (1216) 

penal militar, justicia  
USE Derecho penal militar (1216) 

penal, minoría de edad en Derecho  
USE responsabilidad criminal (1216) 

 
penal, procedimiento   (1221) 

Penal, Registro   (1216) 

penal, sanción   (1216) 

penal, tribunal  
USE jurisdicción penal (1226) 

Penal, Tribunal Internacional   (7606) 
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penales, antecedentes  
USE Registro Penal (1216) 

pendiente, propuesta  
USE propuesta CE (1011) 

pendular, migración   (2811) 

península de los Balcanes 
USE Balcanes (7206) 

penitenciaría 
USE establecimiento penitenciario 
(1216) 

penitenciaria, administración   (1216) 

penitenciaria, juzgado de vigilancia  
USE jurisdicción penal (1226) 

penitenciarias, condiciones  
USE régimen penitenciario (1216) 

penitenciario, Derecho   (1216) 

penitenciario, establecimiento   (1216) 

penitenciario, permiso  
USE régimen penitenciario (1216) 

penitenciario, personal   (1216) 

penitenciario, régimen   (1216) 

pensamiento, libertad de  
USE libertad de opinión (1236) 

pensión 
USE prestación social (2836) 

pensión complementaria 
MT 2836 protección social 
UF fondo de pensión 
BT1 pensión de jubilación 

BT2 prestación social 
BT3 seguridad social 

pensión de alimentos 
USE obligación de alimentos (2806) 

pensión de jubilación 
MT 2836 protección social 
UF pensión de vejez 
UF seguro de vejez 
UF subsidio de vejez 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
NT1 acumulación de pensiones 
NT1 pensión complementaria 
NT1 transferencia de derechos de 
pensión 
RT condición de jubilación 
RT persona jubilada 

pensión de orfandad 
USE prestación a los supervivientes 
(2836) 

 

pensión de vejez 
USE pensión de jubilación (2836) 

pensión de viudedad 
USE prestación a los supervivientes (2836) 

pensión en favor de familiares 
USE prestación a los supervivientes (2836) 

pensión, fondo de  
USE pensión complementaria (2836) 

pensión por invalidez 
USE seguro de invalidez (2836) 

pensión, transferencia de derechos 
de   (2836) 

pensiones, acumulación de   (2836) 

pensionista 
USE persona jubilada (4406) 

penuria de mano de obra 
USE escasez de mano de obra (4411) 

peón 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 obrero 

BT2 categoría socioprofesional 

pepinillo 
USE legumbre de fruto (6006) 

pepino 
USE legumbre de fruto (6006) 

pepita, fruto de   (6006) 

pequeña, ciudad   (2846) 

pequeña empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
BT1 pequeña y mediana empresa 

BT2 dimensión de la empresa 
NT1 microempresa 

pequeña explotación 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF minifundio 
BT1 superficie de explotación 

BT2 explotación agraria 

pequeña industria 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 pequeña y mediana industria 

BT2 estructura industrial 

Pequeña Polonia, voivodato de  
USE voivodato de Pequeña Polonia 

[V4.2] (7211) 

pequeña y mediana empresa 
MT 4011 tipos de empresa 
UF CEEI 
UF Centro Europeo de Empresas e Innovación 
UF Observatorio Europeo de las PYME 
UF PME 

UF PYME 
BT1 dimensión de la empresa 
NT1 mediana empresa 
NT1 pequeña empresa 

NT2 microempresa 
RT pequeña y mediana industria 

pequeña y mediana industria 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF PMI 
BT1 estructura industrial 
NT1 mediana industria 
NT1 pequeña industria 
RT pequeña y mediana empresa 

Pequeñas Antillas 
MT 7216 América 
UF Antillas Menores 
BT1 Caribe 
NT1 Antigua y Barbuda 
NT1 Antillas francesas 

NT2 Guadalupe 
NT2 Martinica 

NT1 Antillas Holandesas 
NT2 Islas de Barlovento 

NT3 Saba 
NT3 San Eustaquio 
NT3 San Martín 

NT2 Islas de Sotavento 
NT3 Bonaire 
NT3 Curaçao 

NT1 Antillas inglesas 
NT2 Anguila 
NT2 Islas Vírgenes 
NT2 Montserrat 

NT1 Aruba 
NT1 Barbados 
NT1 Dominica 
NT1 Granada 
NT1 Islas Vírgenes (EE.UU.) 
NT1 San Cristóbal y Nieves 
NT1 San Vicente y las Granadinas 
NT1 Santa Lucía 
NT1 Trinidad y Tobago 

pequeño comerciante 
USE pequeño comercio (2036) 

pequeño comercio 
MT 2036 distribución 
UF pequeño comerciante 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 
RT empresa individual 

pequeño electrodoméstico 
USE electrodoméstico (6826) 

pera 
USE fruto de pepita (6006) 
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percepción de la exacción 
USE exacción agrícola (1021) 

 
pérdida 

USE pérdida financiera (4026) 

pérdida de empleo 
USE supresión de empleo (4406) 

pérdida de la categoría profesional 
USE descenso de categoría 
profesional (4421) 

pérdida de la cosecha 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF mala cosecha 
BT1 productividad agrícola 

BT2 resultado de la explotación 
agraria 

RT desastre natural 
RT escasez de alimentos 
RT inclemencia atmosférica 
RT recolección 
RT seguro agrícola 

pérdida de la nacionalidad 
USE nacionalidad (1231) 

pérdida financiera 
MT 4026 gestión contable 
UF pérdida 
BT1 resultado de explotación 

BT2 contabilidad 
RT quiebra 

pérdida, venta con   (2031) 

perdido, ayuda a fondo   (0811) 

perecedera, mercancía  
USE producto perecedero (6026) 

perecedero, alimento  
USE producto perecedero (6026) 

perecedero, bien  
USE bien no duradero (2026) 

perecedero, producto   (6026) 

perecuación financiera 
USE compensación financiera (2436) 

peregrinaje 
USE turismo religioso (2826) 

perenne, árbol de hoja  
USE árbol perennifolio (5636) 

perenne, legumbre   (6006) 

perennifolio, árbol   (5636) 

perfeccionamiento activo 
SN Transformación de mercancías 

importadas en régimen de 
franquicia cuando 
los productos terminados se 

exportan 
fuera de la Comunidad Europea. 

MT 2011 política arancelaria 
UF régimen de perfeccionamiento activo 
UF tráfico de perfeccionamiento activo 
BT1 régimen aduanero suspensivo 

BT2 régimen aduanero comunitario 
RT reexportación 

perfeccionamiento activo, régimen de  
USE perfeccionamiento activo (2011) 

perfeccionamiento activo, tráfico de  
USE perfeccionamiento activo (2011) 

perfeccionamiento pasivo 
SN Exportación temporal de mercancías 

fuera del territorio aduanero con vistas 
a su reimportación después de haber 
sido transformadas, elaboradas o reparadas. 

MT 2011 política arancelaria 
UF régimen de perfeccionamiento pasivo 
UF tráfico de perfeccionamiento pasivo 
BT1 régimen aduanero suspensivo 

BT2 régimen aduanero comunitario 
RT reimportación 

perfeccionamiento pasivo, régimen de  
USE perfeccionamiento pasivo (2011) 

perfeccionamiento pasivo, tráfico de  
USE perfeccionamiento pasivo (2011) 

perfeccionamiento profesional 
USE formación en el puesto de trabajo (4406) 

perfil 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF estirado 
UF producto perfilado 
BT1 tecnología de materiales 

perfilado, producto  
USE perfil (6411) 

perfiles, tren de  
USE máquina siderúrgica (6816) 

perforación 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF perforación de pozos 
BT1 explotación del mineral 

BT2 industria minera 

perforación de pozos 
USE perforación (6611) 

perforación en el mar 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 explotación del mineral 

BT2 industria minera 
RT instalación en el mar 
RT petróleo 
RT recurso marino 

perforación, plataforma de  
USE instalación en el mar (6616) 

 

perforación profunda, material 
de   (6611) 

perfume 
USE producto cosmético (6811) 

pericial, dictamen   (1221) 

pericial, examen médico   (2841) 

pericial, informe  
USE dictamen pericial (1221) 

pericial, reconocimiento médico  
USE examen médico pericial (2841) 
 

periférica, administración 
USE desconcentración (0436) 

periférica, región   (1616) 

periférica, región ultra~  
USE región periférica (1616) 

periférica, unidad   (3236) 

periférico 
USE unidad periférica (3236) 

periódica, publicación  
USE revista (3221) 

periódico 
MT 3221 documentación 
UF diario 
UF semanario 
BT1 documento 
RT prensa 

periodismo 
USE prensa (3226) 

periodismo científico 
USE publicación científica (3226) 

periodista 
USE profesión de la comunicación (3226) 

periodística, empresa   (3226) 

período de caza 
USE regulación de la caza (5206) 

período de prácticas 
USE período de prueba (4421) 

período de prueba 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF período de prácticas 
BT1 administración del personal 
RT prácticas de formación 

período de sesiones 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento parlamentario 
RT legislatura 
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período de transición CE 
MT 1016 construcción europea 
UF medidas transitorias CE 
UF período transitorio CE 
BT1 ampliación de la Unión Europea 

período del mandato 
USE mandato electoral (0421) 

período transitorio CE 
USE período de transición CE (1016) 

peritación judicial 
USE dictamen pericial (1221) 

peritaje, asesoramiento y   (6846) 

peritaje científico 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF evaluación científica 
BT1 investigación 

peritaje judicial 
USE dictamen pericial (1221) 

perjuicio 
USE daño (1211) 

perjuicios, acción por daños y  
USE acción por responsabilidad 
(1221) 

perjuicios, daños y   (1211) 

permanencia de los extranjeros 
USE derecho de residencia (1231) 

permanencia, derecho de  
USE derecho de residencia (1231) 

permanencia, permiso de  
USE derecho de residencia (1231) 

Permanente ante la UE, Representación   

(0806) 

permanente CE, Comité   (1006) 

permanente, comisión   (0421) 

permanente, cultivo   (5621) 

permanente de adultos, educación  
USE educación permanente (3206) 

permanente, diputación  
USE cámara parlamentaria (0421) 

permanente, educación   (3206) 

permanente, empleo  
USE seguridad en el empleo (4406) 

permanente, formación  
USE educación permanente (3206) 

permanente ONU, Comité   (7606) 

 

Permanentes, Comité de Representantes  
USE Coreper (1006) 

permiso 
USE tiempo de descanso (4416) 

permiso de caza 
USE regulación de la caza (5206) 

permiso de conducción 
MT 4806 política de transportes 
UF carnet de conducir 
UF licencia de conducción 
UF permiso por puntos 
BT1 reglamentación de la circulación 
RT transporte por carretera 

permiso de conducción europeo 
MT 4806 política de transportes 
UF carnet de conducir europeo 
BT1 reglamentación de la circulación 

permiso de construcción 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF licencia de edificación 
UF licencia de obras 
UF licencia urbanística 
BT1 política de construcción 
RT catastro 
RT reglamentación urbanística 

permiso de contaminación negociable 
SN Cuota de contaminación permitida a 

los contaminadores por una autoridad 
competente, que puede modificarse o 
negociarse si no aumenta el nivel de 
contaminación. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF canon de vertidos 
UF cuota de contaminación 
UF cuota medioambiental 
UF emisiones negociables 
BT1 instrumento económico medioambiental 

BT2 política de medio ambiente 
RT grado de contaminación 

permiso de formación 
MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 
RT organización del trabajo 

permiso de navegación 
MT 4806 política de transportes 
BT1 reglamentación de la circulación 
RT navegación fluvial 
RT navegación marítima 

permiso de permanencia 
USE derecho de residencia (1231) 

permiso de pesca 
SN Autorización de pesca previo pago de 

un derecho. 
MT 5641 pesca 
UF autorización de pesca 
BT1 regulación de la pesca 

BT2 política pesquera 

permiso de residencia 
USE derecho de residencia (1231) 

permiso de trabajo 
MT 4406 empleo 
BT1 política de empleo 
RT derecho de residencia 
RT trabajador migrante 

permiso especial 
USE excedencia especial (4416) 

permiso parental, asignación por  
USE asignación por permiso parental 

[V4.2] (2836) 

permiso parental, subsidio por  
USE asignación por permiso parental 

[V4.2] (2836) 

permiso penitenciario 
USE régimen penitenciario (1216) 

permiso por actividad política 
SN  Permiso especial para participar en una 
campaña electoral o ejercer un mandato 
político. 
MT  0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación  
BT1 candidato 

BT2 organización electoral 

permiso por asuntos propios 
USE permiso sin sueldo (4416) 

permiso por puntos 
USE permiso de conducción (4806) 

permiso sabático 
USE excedencia especial (4416) 

permiso sin sueldo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF excedencia 
UF permiso por asuntos propios 
BT1 tiempo de descanso 

BT2 jornada de trabajo 
BT3 organización del trabajo 

permiso social 
MT 2836 protección social 
NT1 baja por enfermedad 
NT1 baja por maternidad 
NT1 licencia parental para los hombres 
NT1 licencia por guarda legal 
RT política familiar 
RT vacaciones retribuidas 

perno 
USE pernos y tornillos (6816) 

pernos y tornillos 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF perno 
UF tornillo 
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BT1 industria metalúrgica 

peróxido 
USE óxido (6811) 

perros, alimento para  
USE alimento para animales 
domésticos (5631) 

Pérsico, Estado del Golfo  
USE país del Golfo (7226) 

Pérsico, país del Golfo  
USE país del Golfo (7226) 

persona a cargo 
USE carga familiar (2806) 

persona activa, renta por   (1626) 

persona casada 
MT 2806 familia 
UF cónyuge 
UF esposa 
UF esposo 
UF marido 
BT1 situación familiar 
RT matrimonio 

persona de edad avanzada 
USE tercera edad (2816) 

persona de movilidad reducida 
USE discapacitado físico (2826) 
 

persona, dignidad de la  
USE libre disposición de la propia 

persona (1236) 

persona divorciada 
MT 2806 familia 
BT1 situación familiar 
RT divorcio 
RT obligación de alimentos 
RT persona sola 

persona en prácticas 
USE prácticas de formación (4406) 

persona, expediente penal de una  
USE Registro Penal (1216) 

persona física 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 

persona jubilada 
MT 4406 empleo 
UF pensionista 
BT1 cese de empleo 
RT pensión de jubilación 
RT seguridad social 

persona jurídica 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 estatuto jurídico 

BT2 Derecho civil 

RT impuesto sobre sociedades 
RT nacionalidad de las personas jurídicas 
RT sociedad 

persona, libre disposición de la propia   (1236) 

persona separada 
MT 2806 familia 
BT1 situación familiar 
RT persona sola 
RT separación judicial 

persona sin domicilio 
MT 2826 vida social 
UF persona sin domicilio fijo 
UF vagabundeo 
BT1 problema social 
RT derecho a la vivienda 
RT equipamiento social 
RT pobreza 

persona sin domicilio fijo 
USE persona sin domicilio (2826) 

persona sola 
MT 2816 demografía y población 
BT1 hogar 

BT2 composición de la población 
RT célibe 
RT persona divorciada 
RT persona separada 
RT persona viuda 

persona viuda 
MT 2806 familia 
UF viuda 
UF viuda de guerra 
UF viudez 
UF viudo 
BT1 situación familiar 
RT persona sola 
RT prestación a los supervivientes 

personal 
SN Conjunto de personas que trabajan en 

una empresa. 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF recursos humanos 
BT1 administración del personal 

personal, adaptabilidad del  
USE adaptabilidad del trabajador (4411) 

personal, administración del   (4421) 

personal administrativo 
USE profesión administrativa (4006) 

personal, arma   (0431) 

personal bancario 
USE profesión bancaria (2416) 

personal, bien   (2026) 
personal, calificación del   (4421) 

personal CE 

USE funcionario europeo (1006) 

personal CE de categoría A 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 funcionario europeo 

BT2 función pública europea 

personal CE de categoría B 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea 

y función pública europea 
BT1 funcionario europeo 

BT2 función pública europea 

personal CE de categoría C 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 funcionario europeo 

BT2 función pública europea 

personal CE de categoría D 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 funcionario europeo 

BT2 función pública europea 

personal CE de categoría LA 
USE cuadro lingüístico CE (1006) 

personal, cédula  
USE documento de identidad (1231) 

personal científico 
USE profesión científica (6416) 

personal civil 
MT 0821 defensa 
BT1 ejército 

personal, contratación de   (4421) 

personal contratado 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF personal eventual 
UF personal externo 
UF personal interino 
UF personal laboral 
UF personal no estatutario 
BT1 función pública 

BT2 organización administrativa 

personal de conducción 
MT 4811 organización de los transportes 
UF camionero 
UF conductor 
UF maquinista de tren 
BT1 personal de transporte 

BT2 organización de los transportes 

personal de embajada 
USE profesión diplomática (0806) 

personal de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual  
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UF investigador 
BT1 política de investigación 

personal de la administración de justicia 
MT 1226 organización de la justicia 
UF auxiliar de la administración de 

justicia 
UF oficial de la administración de 

justicia 
UF secretario judicial 
BT1 profesión jurídica 
NT1 agente judicial 
NT1 asesor jurídico 
NT1 notario 
RT profesión liberal  

Personal de las Comunidades Europeas, 
Oficina de Selección de  

USE EPSO [V4.2] (1006) 

personal de misión diplomática 
USE profesión diplomática (0806) 

personal de secretaría 
MT 4006 organización de la empresa 
UF secretaria 
UF secretaria de dirección 
BT1 profesión administrativa 

personal de servicios 
SN Se utilizará para el personal 

empleado en el sector de servicios, 
combinando este descriptor con el 
correspondiente al campo temático 
de que se trate. 

MT 6846 industrias diversas 
UF empleado doméstico 
UF personal doméstico 
BT1 industria de servicios 

BT2 industria diversa 
RT prestación de servicios 

personal de tierra 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 personal de transporte 

BT2 organización de los transportes 

personal de transporte 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 organización de los transportes 
NT1 personal de conducción 
NT1 personal de tierra 
NT1 tripulación 

personal de ventas 
MT 2036 distribución 
UF vendedor 
BT1 profesión comercial 

BT2 distribución comercial 

personal de vuelo 
USE tripulación (4811) 

 

personal, delegado del  
USE comité de empresa (4426) 

 
personal, desarrollo   (2826) 
personal diplomático 

USE profesión diplomática (0806) 

personal docente 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF catedrático 
UF enseñante 
UF maestro 
UF profesor 
BT1 medio escolar 

BT2 vida escolar 
personal docente, formación del  

USE formación del profesorado (3211) 

personal doméstico 
USE personal de servicios (6846) 

personal, efecto  
USE bien personal (2026) 

personal en empresas, selección de  
USE contratación de personal (4421) 

personal en la Administración pública, selección de  
USE concurso administrativo (4421) 

personal, equipaje  
USE bien personal (2026) 

personal, equipo de protección  
USE equipo de protección (4416) 

personal, estatuto del   (4421) 

personal, evaluación del  
USE calificación del personal (4421) 

personal eventual 
USE personal contratado (0436) 

personal externo 
USE personal contratado (0436) 

personal, falta de  
USE escasez de mano de obra (4411) 

personal, formación del  
USE formación en el puesto de trabajo (4406) 

personal, gestión del  
USE administración del personal (4421) 

personal, impuesto sobre los rendimientos 
del trabajo  

USE impuesto sobre los salarios (2446) 

personal interino 
USE personal contratado (0436) 

personal laboral 
USE personal contratado (0436) 

personal militar 
MT 0821 defensa 
BT1 ejército 

personal, movilidad del  
USE movilidad de la mano de 

obra (4411) 

personal, movimiento de  
USE administración del personal (4421) 

personal navegante 
USE tripulación (4811) 

personal no estatutario 
USE personal contratado (0436) 

personal, nombramiento de   (4421) 

personal, ordenador  
USE microordenador (3236) 

personal paramédico 
USE profesión paramédica (2841) 

personal penitenciario 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 Derecho penitenciario 

personal, recurso del   (1221) 

personal, reducción del  
USE supresión de empleo (4406) 

personal, representación del   (4426) 

personal, representante del  
USE comité de empresa (4426) 

personal sanitario 
MT 2841 sanidad 
UF ATS 
UF auxiliar de clínica 
UF auxiliar sanitario 
UF ayudante técnico sanitario 
UF enfermero 
BT1 profesión sanitaria 

personal técnico 
USE profesión técnica (6806) 

personal, valoración del  
USE calificación del personal (4421) 

personales, datos   (3236) 

personalidad, derecho de la  
USE derecho del individuo (1236) 

personalidad jurídica 
USE estatuto jurídico (1211) 

personalidad, test de  
USE test psicométrico [V4.2] (3611) 

personalización del poder 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 comportamiento político 

BT2 vida política 
RT jefe de Estado 

personas, control de  
USE control policial (0431) 
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personas de edad avanzada, asistencia a 
las   (2836) 

personas, delito contra las   (1216) 

personas, desaparición de   (0431) 

personas físicas, impuesto sobre la renta 
de las   (2446) 

personas jurídicas, nacionalidad de 
las   (1231) 

personas, libre circulación de   (1231) 

personas, secuestro de   (1216) 

personas, seguro de   (2431) 

personas, sociedad de   (4016) 

personas, tráfico de   (1216) 

perspectiva comunitaria 
USE situación CE (1016) 

perspectiva de empleo 
USE acceso al empleo (4411) 

perspectivas financieras 
SN Documento de previsión plurianual 

en el que se establecen, por 
grandes capítulos de gastos, los 
límites máximos autorizados para 
cada ejercicio presupuestario. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF planificación de gastos 

comunitarios 
UF programación de gastos 

comunitarios 
BT1 disciplina presupuestaria CE 

BT2 elaboración del presupuesto 
comunitario 

NT1 adaptación de las perspectivas 
financieras 
NT1 revisión de las perspectivas 
financieras 

perspectivas financieras, adaptación de 
las   (1021) 

perspectivas financieras, revisión de 
las   (1021) 

pertenencia a la Comunidad Europea 
USE pertenencia a la Unión Europea 
(1016) 

pertenencia a la Unión Europea 
SN Se utilizará para todos los 

documentos 
que traten de las ventajas y 
desventajas 
que supone para los Estados 
miembros 
la participación en la Unión 
Europea. 

MT 1016 construcción europea 
UF pertenencia a la Comunidad 

Europea 
UF relación Estado miembro-Comunidad 
UF retirada de la Comunidad Europea 
BT1 ampliación de la Unión Europea 
NT1 cláusula de exención 
RT relaciones intracomunitarias 

perturbación acústica 
USE ruido (5216) 

perturbación electromagnética 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF campo electromagnético 
UF contaminación electromagnética 
UF interferencia electromagnética 
UF radiación electromagnética 
BT1 agente nocivo 
NT1 radiación no ionizante 

Perú 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Grupo Andino 
BT1 países del SELA 

pesada, industria   (6806) 

pesada, reactor de agua  
USE reactor nuclear (6621) 

pesadas, vehículo para transporte de 
cargas   (4811) 

pesado, aceite   (6616) 

pesado, fuel  
USE fueloil (6616) 

pesado, metal   (6816) 

pesados, tasa de circulación de los vehículos  
USE tasa por eje (4806) 

pesas y medidas 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF unidad de medida 
BT1 reglamentación técnica 
RT método de investigación 
RT norma de comercialización 

pesas y medidas, sistema de  
USE metrología (3606) 

PESC 
SN La PESC es instituida y regulada por el 

título V del Tratado de la Unión Europea. 
Sustituyó a la Cooperación Política Europea 
(CPE) y prevé la definición a largo plazo de 
una política común de defensa, que podría 
conducir, en el momento oportuno, a una 
defensa común. 

MT 1016 construcción europea 
UF política de seguridad común 
UF política exterior común 
UF política exterior europea 
UF política exterior y de seguridad 

común 
BT1 cooperación política europea 

BT2 cooperación intergubernamental 
UE 

BT3 unión política europea 
BT4 Unión Europea 

NT1 Alto Representante para la PESC 
NT1 política de defensa común 
RT Centro de Satélites de la Unión 
Europea [V4.2] 
RT Instituto de Estudios de Seguridad 

de la Unión Europea [V4.2] 
RT política exterior 
RT política migratoria comunitaria 
RT seguridad europea 

PESC, Alto Representante para 
la   (1016) 

pesca 
USE industria pesquera (5641) 

pesca, autorización de  
USE permiso de pesca (5641) 

pesca, banco de  
USE lugar de pesca (5641) 

pesca, capacidad de  
USE flota pesquera (5641) 

pesca capturada, volumen de  
USE captura de pescado (5641) 

pesca comunitaria 
MT 5641 pesca 
UF Europa azul 
BT1 política pesquera común 

BT2 política pesquera 

pesca, conservación de la   (5641) 

pesca, cuota de   (5641) 
pesca de agua dulce 

MT 5641 pesca 
BT1 lugar de pesca 
RT curso de agua 
RT pesca deportiva 
RT pescado de agua dulce 

pesca de altura 
MT 5641 pesca 
UF pesca de gran altura 
BT1 pesca marítima 

BT2 lugar de pesca 

pesca de bajura 
MT 5641 pesca 
UF pesca de litoral 
BT1 pesca marítima 

BT2 lugar de pesca 
RT fondo costero 
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pesca de gran altura 
USE pesca de altura (5641) 

pesca de litoral 
USE pesca de bajura (5641) 

pesca deportiva 
MT 2826 vida social 
BT1 deporte 

BT2 ocio 
RT pesca de agua dulce 

pesca, derecho de   (5641) 

pesca desembarcada 
USE cantidad desembarcada (5641) 

pesca, estructura de la  
USE estructura pesquera (5641) 

Pesca, Fondo Europeo de Orientación de 
la  

USE IFOP (1021) 

pesca, gestión de la   (5641) 

pesca industrial 
MT 5641 pesca 
BT1 industria pesquera 

pesca, inspector de  
USE control pesquero (5641) 

Pesca, Instrumento Financiero de 

Orientación de la  
USE IFOP (1021) 

pesca, licencia de   (5641) 

pesca, limitación de  
USE derecho de pesca (5641) 

pesca, límite de  
USE zona pesquera (5641) 

pesca, lugar de   (5641) 

pesca marítima 
MT 5641 pesca 
BT1 lugar de pesca 
NT1 pesca de altura 

 
NT1 pesca de bajura 
RT recurso marino 

pesca, organización de la  
USE política pesquera (5641) 

pesca, patrón de  
USE pescador (5641) 

pesca, permiso de   (5641) 

pesca, plan de  
USE cuota de pesca (5641) 

pesca, planificación de la  
USE gestión de la pesca (5641) 

pesca, producto de la  
USE producto pesquero (5641) 

pesca, prohibición de  
USE derecho de pesca (5641) 

pesca rechazada 
MT 5641 pesca 
BT1 captura de pescado 

BT2 política pesquera 

pesca, red de   (5641) 

pesca, régimen de  
USE gestión de la pesca (5641) 

pesca, región dependiente de la   (1616) 

pesca, regulación de la   (5641) 

pesca, temporada de   (5641) 

pesca tradicional 
MT 5641 pesca 
BT1 industria pesquera 

pesca, veda de  
USE temporada de pesca (5641) 

pescado 
MT 5641 pesca 
UF especie piscícola 
BT1 recurso pesquero 
NT1 enfermedad de los peces 
NT1 pescado de agua dulce 
NT1 pescado de mar 
RT aceite de pescado 
RT piscicultura 
RT producto a base de pescado 

pescado, aceite de   (6016) 

pescado, captura de   (5641) 

pescado, croqueta de  
USE producto a base de pescado (6026) 

pescado de agua dulce 
MT 5641 pesca 
BT1 pescado 

BT2 recurso pesquero 
RT pesca de agua dulce 

pescado de mar 
MT 5641 pesca 

BT1 pescado 
BT2 recurso pesquero 

pescado, filete de  
USE producto a base de pescado (6026) 

pescado fresco 
MT 5641 pesca 
BT1 producto pesquero 

BT2 industria pesquera 

pescado, grasa de  
USE grasa animal (6016) 

pescado, harina de  
USE producto a base de pescado (6026) 

pescado, hueva de  
USE producto a base de pescado (6026) 

pescado, producto a base de   (6026) 

pescador 
MT 5641 pesca 
UF patrón de pesca 
BT1 industria pesquera 

peso máximo 
USE peso y dimensiones (4811) 

peso por eje 
USE peso y dimensiones (4811) 

peso remolcable 
USE peso y dimensiones (4811) 

peso total autorizado 
USE peso y dimensiones (4811) 

peso total en carga 
USE peso y dimensiones (4811) 

peso y dimensiones 
MT 4811 organización de los transportes 
UF peso máximo 
UF peso por eje 
UF peso remolcable 
UF peso total autorizado 
UF peso total en carga 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 

pesquera, actividad  
USE industria pesquera (5641) 

pesquera común, política   (5641) 

pesquera, estadística   (5641) 

pesquera, estructura   (5641) 

pesquera, flota   (5641) 

pesquera, industria   (5641) 

pesquera, infraestructura  
USE estructura pesquera (5641) 

pesquera, investigación   (5641) 

pesquera, política   (5641) 
pesquera, producción  

USE producto pesquero (5641) 

pesquera, zona   (5641) 

Pesquerías del Atlántico Noroeste, Comisión 

Internacional de  
USE NAFO (7621) 
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Pesquerías del Atlántico Noroeste, 

Organización de  
USE NAFO (7621) 

pesquero, acuerdo   (5641) 

pesquero, barco   (5641) 

pesquero, barco de transporte  
USE barco pesquero (5641) 

pesquero, control   (5641) 

pesquero, estructura del sector  
USE estructura pesquera (5641) 

pesquero, producto   (5641) 

pesquero, puerto   (5641) 

pesquero, recurso   (5641) 

pesquero, régimen  
USE gestión de la pesca (5641) 

pesqueros, conservación de recursos  
USE conservación de la pesca (5641) 

pesqueros, gestión de recursos  
USE gestión de la pesca (5641) 

peste animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF peste bovina 
UF peste porcina 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 

peste bovina 
USE peste animal (5631) 

peste porcina 
USE peste animal (5631) 

pesticida 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF fungicida 
UF plagicida 
BT1 producto fitosanitario 

BT2 medio de producción agrícola 
RT destrucción de cultivos 
RT mantenimiento de cultivos 
RT residuo de insecticida 
RT sustancia tóxica 

pesticidas, industria de   (6811) 

petición 
MT 0421 Parlamento 
UF iniciativa popular 
BT1 control parlamentario 

BT2 competencias del Parlamento 
RT ciudadanía europea 

petición de ayuda 
USE régimen de ayudas (0811) 

 

petición de decisión prejudicial CE 
MT 1221 justicia 
UF demanda de decisión prejudicial 
UF interpretación prejudicial CE 
UF recurso prejudicial CE 
UF reenvío prejudicial 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 
RT cuestión prejudicial 
RT interpretación del Derecho 

petición de dictamen 
USE dictamen (0426) 

petición de opinión 
USE dictamen (0426) 

petrodólar 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 mercado monetario 
RT liquidez internacional 

petróleo 
MT 6616 industria petrolera 
UF nafta 
BT1 hidrocarburo 
NT1 petróleo bruto 
NT1 petróleo marino 
RT combustible fósil 
RT cooperación euroárabe 
RT materia plástica 
RT perforación en el mar 
RT producción de hidrógeno 
RT recurso marino 

petróleo, aceite de  
USE aceite mineral (6616) 

petróleo bruto 
MT 6616 industria petrolera 
UF crudo de petróleo 
BT1 petróleo 

BT2 hidrocarburo 

petróleo, contaminación por  
USE contaminación por hidrocarburos (5216) 

petróleo, crudo de  
USE petróleo bruto (6616) 

petróleo, extracción de   (6616) 

petróleo, industria del  
USE industria petrolera (6616) 

petróleo marino 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 petróleo 

BT2 hidrocarburo 

Petróleo, Organización de Países Árabes 
Exportadores de  

USE OPAEP (7616+7621) 

Petróleo, Organización de Países Exportadores de  
USE OPEP (7621) 

petróleo, producción de   (6616) 

petróleo, producto derivado del  
USE producto petrolífero (6616) 

petróleo, refinado del   (6616) 

petróleo, refinería de  
USE refinado del petróleo (6616) 

petróleo, sus derivados y similares, impuesto 

sobre el  
USE impuesto sobre los carburantes 
(2446) 

petróleo, yacimiento de   (6616) 

petrolera, compañía  
USE industria petrolera (6616) 

petrolera, exploración   (6616) 

petrolera, industria   (6616) 

petrolera, plataforma  
USE instalación en el mar (6616) 

petrolera, política   (6616) 

petrolera, producción  
USE producción de petróleo (6616) 

petrolera, prospección  
USE exploración petrolera (6616) 

petrolera, tecnología   (6616) 

petrolera, terminal  
USE almacenamiento de hidrocarburos 
(6616) 

petrolero 
USE buque cisterna (4821) 

petrolífera, extracción  
USE extracción de petróleo (6616) 

petrolífero, carburante no  
USE combustible sustitutivo (6606) 

petrolífero, producto   (6616) 

petrología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 

petroquímica 
SN Utilizar para los documentos que se 

refieren al conjunto de los productos. 
En los demás casos, utilizar un 
descriptor más específico. 

MT 6616 industria petrolera 
UF industria petroquímica 
NT1 producto petrolífero 

NT2 aceite mineral 
NT2 aceite pesado 
NT2 butano 
NT2 carburante 
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NT3 combustible de aviación 
NT3 gasóleo 
NT3 gasolina 

NT4 gasolina sin plomo 
NT2 fueloil 
NT2 parafina 
NT2 propano 

RT industria química 
RT química 

petroquímica, industria  
USE petroquímica (6616) 

petroquímico, producto  
USE producto petrolífero (6616) 

PEV 
USE política europea de vecindad 

[V4.2] (1016) 

Piamonte 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

PIB 
USE producto interior bruto (1626) 

Picardía 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

pickles 
USE producto a base de legumbres 
(6026) 

PID 
USE programa integrado de 
desarrollo (1616) 

piedra 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

piedra preciosa 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF diamante 
UF gema 
BT1 producto minero 

piedras, tierras y   (6611) 

piel 
USE piel de animal (6011) 

piel de animal 
MT 6011 productos de origen animal 
UF piel 
UF piel preparada 
BT1 producto de origen animal 
RT peletería 

piel, enfermedad de la   (2841) 

 

piel, industria de la  
USE peletería (6841) 

piel preparada 
USE piel de animal (6011) 

pienso 
USE alimento para el ganado (5631) 

pieza de recambio 
USE pieza suelta (6821)pieza en canal 

MT 6011 productos de origen animal 
UF canal de un animal 
BT1 producto de origen animal 

pieza suelta 
MT 6821 industria mecánica 
UF pieza de recambio 
BT1 material mecánico 
RT mecánica general 

piezas, verificación de  
USE control de producción (6411) 

pila 
USE acumulador eléctrico (6826) 

pila atómica 
USE reactor nuclear (6621) 

pila de combustible 
SN Dispositivo que permite la conversión 

directa de energía química en energía 
eléctrica a partir de una reacción de 
oxidación controlada entre un electrólito y 
un combustible, en general hidrógeno o un 
hidrocarburo. 

MT 6606 política energética 
BT1 tecnología energética 

BT2 industria energética 

pila, foto~   (6626) 

pila usada 
USE residuo electrónico (5216) 

piloto, centro  
USE nueva pedagogía (3206) 

piloto de avión 
USE tripulación (4811) 

piloto de buque 
USE tripulación (4811) 

piloto, escuela  
USE nueva pedagogía (3206) 

piloto, experimento  
USE ensayo (6411) 

piloto, faro  
USE dispositivo de señalización (4811) 

piloto, granja   (5606) 

Pilsen [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 

BT1 regiones de la República Checa 
[V4.2] 

PIM 
MT 1616 región y política regional 
UF programas integrados mediterráneos 
BT1 programa integrado de desarrollo 

BT2 política regional comunitaria 

BT3 política regional 
RT acuicultura 
RT creación de empleo 
RT política estructural 
RT política pesquera 
RT región mediterránea CE 

pimentón 
USE legumbre de fruto (6006) 

pimiento 
USE legumbre de fruto (6006) 

pino 
USE árbol perennifolio (5636) 

pintor 
USE profesión artística (2831) 

pintura 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 bellas artes 

BT2 artes 

pintura mural 
USE técnica de construcción (6831) 

pintura y barniz 
MT 6811 química 
UF barniz 
BT1 industria química básica 

BT2 industria química 

piña 
USE fruto tropical (6006) 

pirámide de edades 
USE distribución por edades (2816) 

pirámide de población 
USE distribución por edades (2816) 

pirata del aire 
USE piratería (1216) 

piratería 
MT 1216 Derecho penal 
UF pirata del aire 
UF piratería aérea 
UF piratería marítima 
UF secuestro de avión 
UF secuestro de buque 
BT1 delito contra la propiedad 

BT2 infracción 
RT criminalidad 
RT terrorismo 

piratería aérea 
USE piratería (1216) 
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piratería audiovisual 
MT 3226 comunicación 
BT1 política audiovisual 

BT2 política de comunicación 
RT derechos de autor 

piratería informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF copia ilegal de software 
BT1 criminalidad informática 

BT2 Derecho de la informática 
RT derechos de autor 
RT espionaje industrial 
RT falsificación 

piratería marítima 
USE piratería (1216) 

Pirineos, Mediodía-   (7211) 

piscícola, especie  
USE pescado (5641) 

piscicultura 
MT 5641 pesca 
BT1 acuicultura 
RT pescado 

piscina 
USE instalación deportiva (2826) 

piso, revestimiento del   (6831) 

pisos, bloque de  
USE vivienda colectiva (2846) 

pista de aterrizaje 
USE aeropuerto (4826) 

pistacho 
USE fruto de cáscara (6006) 

Pitcairn 
USE Islas Pitcairn (7226+7241) 

Pitcairn, Islas   (7226+7241) 

pivote, índice  
USE índice de precios (2451) 

pivote, tipo  
USE tipo de cambio central (2406) 

pivote, tipo de cambio  
USE tipo de cambio central (2406) 

pizarra 
USE tierras y piedras (6611) 

pizarra bituminosa 
USE materia bituminosa (6611) 

placa de construcción 
USE panel de construcción (6831) 

placa de matrícula 
USE matriculación del vehículo 
(4806) 

plaga 
USE destrucción de cultivos (5216) 

plagas, lucha contra  
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

plagicida 
USE pesticida (5626) 

plan agroambiental 
MT 5606 política agraria 
BT1 plan de desarrollo agrícola 

BT2 política agrícola común 
RT desarrollo sostenible 

plan anticrisis 
MT 1606 política económica 
BT1 política coyuntural 

BT2 política económica 
RT recesión económica 

plan contable 
USE sistema de contabilidad (1626) 

plan contable normalizado 
USE sistema normalizado de contabilidad 
(1626) 

plan de acción 
USE programa de actuación (4021) 

plan de acción en favor de los consumidores 
USE protección del consumidor (2026) 

plan de carreteras 
USE planificación de transportes (4806) 

Plan de Colombo 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
BT1 organización asiática 
BT1 organización intergubernamental 

plan de desarrollo 
MT 1606 política económica 
UF planificación del desarrollo 
UF programa de desarrollo 
UF proyecto de desarrollo 
BT1 planificación económica 

plan de desarrollo agrícola 
SN Programa de modernización de las 

explotaciones agrícolas que consiste en 
establecer un régimen selectivo de 
ayudas a las explotaciones que ofrecen 
posibilidades de desarrollo. 

MT 5606 política agraria 
UF plan de mejora material 
BT1 política agrícola común 
NT1 plan agroambiental 
NT1 proyecto agrícola 
RT desarrollo integrado 
RT joven agricultor 
RT modernización de la explotación 

agraria 

plan de financiación 
MT 2426 financiación e inversión 

UF programa de financiación 
BT1 política de financiación 

BT2 financiación 
RT planificación económica 

plan de mejora material 
USE plan de desarrollo agrícola (5606) 

plan de ordenación urbana 
USE plan de urbanismo (2846) 

plan de pesca 
USE cuota de pesca (5641) 

plan de reestructuración 
USE reestructuración industrial (6806) 

plan de regadío 
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

plan de transporte 
USE planificación de transportes (4806) 

plan de urbanismo 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF plan de ordenación urbana 
UF planificación urbana 
BT1 urbanismo 

plan nacional 
USE planificación nacional (1606) 

plan regional 
USE planificación regional (1606) 

plan Schuman 
USE historia de Europa (0811) 

plan social 
USE política social (2826) 

Plan Werner 
USE Unión Económica y Monetaria 
(1016) 

plancha 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF lámina 
UF laminado 
UF producto laminado 
BT1 producto plano 

BT2 tecnología de materiales 

planchado, taller de lavado y  
USE lavandería (6846) 

plancton 
MT 5641 pesca 
BT1 recurso pesquero 

Planeamiento de la Educación, Instituto 

Internacional de  
USE IIPE (7606) 

planicie 
USE llanura (5211) 
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planificación 
USE planificación económica (1606) 

planificación agraria 
USE política agrícola (5606) 

planificación central, economía de  
USE economía planificada (1621) 

planificación coactiva 
USE planificación económica (1606) 

planificación de gastos comunitarios 
USE perspectivas financieras (1021) 

planificación de la mano de obra 
MT 4406 empleo 
UF planificación del empleo 
BT1 política de empleo 

planificación de la pesca 
USE gestión de la pesca (5641) 

planificación de la producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 
NT1 objetivo de producción 
RT planificación económica 
RT planificación industrial 

planificación de transportes 
MT 4806 política de transportes 
UF plan de carreteras 
UF plan de transporte 
BT1 política de transportes 
RT planificación económica 

planificación del desarrollo 
USE plan de desarrollo (1606) 

planificación del empleo 
USE planificación de la mano de 

obra (4406) 

planificación del mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 intervención en el mercado 

BT2 política comercial 
RT planificación económica 

planificación del territorio 
USE planificación regional (1606) 

planificación económica 
MT 1606 política económica 
UF planificación 
UF planificación coactiva 
UF planificación imperativa 
UF planificación indicativa 
UF programación económica 
NT1 plan de desarrollo 
NT1 planificación nacional 
NT1 planificación regional 
NT1 planificación sectorial 
RT economía dirigida 
RT economía planificada 
RT plan de financiación 

RT planificación de la producción 
RT planificación de transportes 
RT planificación del mercado 
RT planificación financiera 
RT política estructural 
RT proyecto de inversión 

planificación educativa 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 

planificación familiar 
MT 2806 familia 
UF programa de planificación familiar 
NT1 control de natalidad 

NT2 aborto 
NT3 aborto ilegal 
NT3 aborto terapéutico 

NT2 contracepción 
NT2 esterilización 

RT política demográfica 
RT salud reproductiva 

planificación familiar, programa de  
USE planificación familiar (2806) 

planificación financiera 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 política presupuestaria 
RT planificación económica 

planificación imperativa 
USE planificación económica (1606) 

planificación indicativa 
USE planificación económica (1606) 

planificación industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 política industrial 
RT economía industrial 
RT planificación de la producción 
RT región industrial 

planificación interregional 
USE planificación regional (1606) 

planificación nacional 
MT 1606 política económica 
UF plan nacional 
BT1 planificación económica 
RT economía nacional 
RT presupuesto del Estado 
RT previsión presupuestaria 

planificación regional 
MT 1606 política económica 
UF ordenación regional 
UF plan regional 
UF planificación del territorio 
UF planificación interregional 
BT1 planificación económica 
RT economía regional 
RT FEDER 
RT inversión regional 

RT parque tecnológico 
RT política regional 
RT polo de crecimiento 

planificación rural 
USE desarrollo rural (1616) 

planificación sectorial 
MT 1606 política económica 
BT1 planificación económica 
RT análisis de input-output 

planificación social 
USE política social (2826) 

planificación urbana 
USE plan de urbanismo (2846) 

planificada, economía   (1621) 

Planning Programming Budgeting System 
USE opción presupuestaria (2436) 

plano 
MT 3221 documentación 

BT1 documento 
RT cartografía 
RT urbanismo 

plano, desbaste  
USE lingote (6411) 

plano, producto   (6411) 

plano, producto no   (6411) 

plano, vidrio  
USE vidrio (6811) 

planta acuática 
MT 5641 pesca 
BT1 recurso pesquero 
NT1 alga 

planta aromática 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF alcanfor 
UF especia 
UF lavanda 
UF planta condimenticia 
BT1 planta industrial 
RT aromatizante 
RT condimento 

planta condimenticia 
USE planta aromática (6006) 

planta de adorno 
USE horticultura (5631) 

planta de fibra 
USE planta textil (6006) 

planta eléctrica 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF central de carbón 
UF central de fueloil 
UF central eléctrica 
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UF central geotérmica 
UF central hidroeléctrica 
UF estación energética 
BT1 industria eléctrica 
RT central nuclear 

planta energética 
USE cultivo energético (5631) 

planta forrajera 
MT 6006 productos de origen vegetal 
NT1 alfalfa 
NT1 trébol 
RT alimento para el ganado 
RT cereal forrajero 
RT cultivo forrajero 
RT forraje 
RT remolacha forrajera 

planta genéticamente modificada 
USE planta transgénica (6411) 

planta incineradora 
USE incineración de residuos (5206) 

planta industrial 
MT 6006 productos de origen vegetal 
NT1 caña de azúcar 
NT1 lúpulo 
NT1 planta aromática 
NT1 planta medicinal 
NT1 tabaco 
RT cultivo industrial 

planta medicinal 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta industrial 
RT medicamento 

planta nociva 
MT 5211 medio natural 
UF mala hierba 
BT1 flora 

BT2 vida silvestre 

planta oleaginosa 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF semilla oleaginosa 
NT1 aceituna 
NT1 cacahuete 
NT1 colza 
NT1 girasol 
NT1 lino oleaginoso 
NT1 nuez de palma 
NT1 ricino 
NT1 sésamo 
NT1 soja 
RT almazara 
RT cultivo oleaginoso 
RT grasa vegetal 
RT oleicultura 

planta textil 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF planta de fibra 

NT1 algodón 
NT1 cáñamo 
NT1 lino 
NT1 miraguano 
NT1 sisal 
NT1 yute 
RT cultivo industrial 
RT fibra textil 
RT industria textil 

planta transgénica 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica  
UF planta genéticamente modificada 
BT1 organismo genéticamente modificado 

BT2 ingeniería genética 
BT3 biotecnología 

BT4 tecnología 
RT mejora de las plantas 
RT obtención vegetal 
RT producción vegetal 
RT reproducción vegetal 
RT semilla 

planta tropical 
MT 6006 productos de origen vegetal 
NT1 cacao 
NT1 café 
NT1 té 
RT cultivo tropical 
RT fruto tropical 

planta viva 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producción vegetal 

plantación 
SN Designa un terreno cultivado, en general una 

gran explotación agrícola; para 
"plantación forestal", utilizar "bosque 
plantado". 

MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 técnica de cultivo 
NT1 replantación 
RT bosque plantado 
RT vivero 

plantación de árboles 
USE reforestación (5636) 

plantación, re~   (5621) 

plantada, superficie  
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

plantado, bosque   (5636) 

plantas, cultivo de  
USE producción vegetal (5631) 

plantas, enfermedad de las  
USE enfermedad vegetal (5631) 

plantas, mejora de las   (5606) 

plantas, protección de las  
USE protección de la flora (5206) 

 

plantas, tratamiento de las  
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

plantilla laboral 
USE dimensión de la empresa (4011) 

plantón 
USE vivero (5626) 

plasma, física del   (3606) 

plástica, materia   (6811) 

plásticas, artes  

USE bellas artes (2831) 

plásticas, industria de materias   (6811) 

plásticas, producción de materias  
USE industria de materias plásticas 
(6811) 

plástico 
USE materia plástica (6811) 

plástico, tubo  
USE tubo (6411) 

plasticultivo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF cultivo en túneles 
BT1 sistema de cultivo 

plastificante 
SN Producto destinado a modificar las 
propiedades mecánicas y térmicas de 
determinadas sustancias sólidas, con el 
fin de aumentar la elasticidad, reducir 
la temperatura de fragilidad y facilitar 
la conformación. 
MT 6811 química 
BT1 paraquímica 

plata 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal precioso 

BT2 metal 

plataforma continental 
SN Lecho y subsuelo de las aguas 

submarinas adyacentes a las costas, 
donde el Estado ribereño ejerce 
derechos de soberanía para la 
explotación de los recursos. 

MT 5211 medio natural 
BT1 fondo marino 

BT2 medio marino 
BT3 medio acuático 

BT4 entorno físico 
RT espacio marítimo 

plataforma de carga en mar abierto 
USE instalación en el mar (6616) 

plataforma de extracción 
USE instalación en el mar (6616) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                426/600 
 

plataforma de lanzamiento 
USE instalación de lanzamiento 
(4826) 

plataforma de perforación 
USE instalación en el mar (6616) 

plataforma flotante 
USE instalación en el mar (6616) 

plataforma petrolera 
USE instalación en el mar (6616) 

plataforma política 
USE programa político (0411) 

plátano 
USE fruto tropical (6006) 

platina láser 
USE aparato de reproducción del 
sonido (3226) 

platino 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal precioso 

BT2 metal 

plato congelado 
USE alimento preparado (6026) 

plato preparado 
USE alimento preparado (6026) 

plazo, apoyo financiero a corto  
USE apoyo monetario (2406) 

plazo, apoyo monetario a corto  
USE apoyo monetario (2406) 

plazo, crédito a corto   (2416) 

plazo, crédito a largo   (2416) 
plazo, crédito a medio   (2416) 
 
plazo de edición 

MT 3226 comunicación 
BT1 edición 

BT2 industria de la comunicación 

plazo del pago 
MT 4026 gestión contable 
BT1 pago 

BT2 gestión contable 

plazo, depósito a  
USE depósito bancario (2416) 

plazo, expectativa a corto  
USE previsión a corto plazo (1631) 

plazo, expectativa a largo  
USE previsión a largo plazo (1631) 

plazo, expectativa a medio  
USE previsión a medio plazo (1631) 

plazo, financiación a corto   (2426) 

plazo, financiación a largo   (2426) 

plazo, financiación a medio   (2426) 

plazo, financiación a muy corto   (2406) 

plazo, mercado a   (2421) 

plazo, operación a  
USE mercado a plazo (2421) 

plazo, previsión a corto   (1631) 

plazo, previsión a largo   (1631) 

plazo, previsión a medio   (1631) 

plazo, previsión a muy largo  
USE prospectiva (1631) 

plazo procesal 
USE prescripción del delito (1221) 

plazos, compra a  
USE compra a crédito (2031) 

plazos, venta a  
USE venta a crédito (2031) 

plebiscito 
SN Procedimiento por el que los ciudadanos 

ratifican a un gobernante en su cargo. 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 sistema electoral 

pleito 
USE acción judicial (1221) 

plena jurisdicción, recurso de  
USE recurso contencioso-administrativo 
(1221) 

pleno empleo 
SN  Situación en el mercado laboral de un país 

en la cual todos los que deseen trabajar 
pueden hacerlo, a los niveles de salario 
resultantes de la oferta y la demanda. 

MT 4406 empleo 
BT1 política de empleo 

plicas, apertura de  
USE licitación (2006) 

pliego de cláusulas generales administrativas 
USE licitación (2006) 

pliego de condiciones generales 
USE licitación (2006) 

plomo 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

plomo, contaminación por el  
USE contaminación por metales (5216) 

plomo, gasolina sin   (6616) 

pluralismo cultural 
MT 2831 cultura y religión 

UF biculturalismo 
UF multiculturalismo 
BT1 cultura 
RT bilingüismo 
RT política lingüística [V4.2] 

pluralismo de los medios de comunicación 
MT 3226 comunicación 
BT1 política de comunicación 
RT Derecho de la información 

pluralismo político 
USE democracia (0406) 

pluriempleo 
MT 4406 empleo 
UF actividad complementaria 
BT1 estructura del empleo 
RT acumulación de rentas 
RT renta complementaria 

plurilateral, acuerdo  
USE acuerdo multilateral (0806) 

plurilingüe, diccionario  
USE diccionario multilingüe (3221) 

plurinominal, elección  
USE elección por listas (0416) 

pluripartidismo 
USE multipartidismo (0406) 

plus familiar 
USE prestación familiar (2836) 

plusvalía, impuesto de   (2446) 

plusvalía, impuesto sobre la  
USE impuesto de plusvalía (2446) 

plutonio 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 materia radiactiva 

BT2 energía nuclear 

pluviosidad 
USE condiciones atmosféricas (5211) 

PMA 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Programa Mundial de Alimentos 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 
RT ayuda alimentaria 

PMD 
USE país menos desarrollado (1611) 

PME 
USE pequeña y mediana empresa (4011) 

PMI 
USE pequeña y mediana industria (6806) 

PMID 
USE programa comunitario (1016) 

PNB 
USE producto nacional bruto (1626) 
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PNB, contribución   (1021) 

PNUD 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

PNUFID [V4.2] 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Programa de las Naciones Unidas 

para la Fiscalización Internacional 
de Drogas 

UF Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional 
de las Drogas 

BT1 sistema de las Naciones Unidas 

PNUMA 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

población aborigen 
USE población autóctona (2816) 

población activa 
SN Todos los ocupados más los que 

están 
buscando empleo. 

MT 4411 mercado laboral 
UF fuerza de trabajo 
BT1 mano de obra 
NT1 parado 
NT1 población activa ocupada 
NT1 población en edad laboral 
RT población activa agraria 

población activa agraria 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF población activa rural 
NT1 agricultor 
NT1 agricultora 
NT1 jefe de explotación agraria 
NT1 joven agricultor 
NT1 mano de obra agrícola 
RT población activa 
RT población rural 

población activa ocupada 
SN Conjunto de la población activa sin 

los 
desempleados. 

MT 4411 mercado laboral 
BT1 población activa 

BT2 mano de obra 

población activa rural 
USE población activa agraria (5616) 

población autóctona 
MT 2816 demografía y población 
UF aborigen 

UF esquimal 
UF indígena 
UF indio 
UF población aborigen 
UF población indígena 
UF tribu aborigen 
BT1 composición de la población 
RT grupo étnico 
RT protección de las minorías 

población, censo de   (2816) 

población, composición de la   (2816) 

población, concentración de la   (2816) 

población, crecimiento de la   (2816) 

población, densidad de   (2816) 

población, des~   (2816) 

población, dinámica de la   (2816) 

población, distribución geográfica de 
la   (2816) 

población en edad laboral 
SN No confundir con "población activa". 
MT 4411 mercado laboral 
UF edad de admisión al trabajo 
BT1 población activa 

BT2 mano de obra 

población, envejecimiento de la   (2816) 

población escolar 
USE alumnado (3216) 

población, estructura de la  
USE composición de la población (2816) 

población, evacuación de la   (0431) 

Población, Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en materia de  

USE UNFPA (7606) 

población indígena 
USE población autóctona (2816) 

población laboral femenina 
USE mano de obra femenina (4411) 

población, luz de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

población, movimiento de la  
USE dinámica de la población (2816) 

población mundial 
MT 2816 demografía y población 
BT1 análisis demográfico 

BT2 demografía 

población no activa 
MT 4411 mercado laboral 
UF inactividad laboral 
BT1 mano de obra 
RT paro 

población, pirámide de  
USE distribución por edades (2816) 

población, previsión de  
USE previsión demográfica (2816) 

población, protección de la  
USE protección civil (0431) 

población, reemplazo de la  
USE reemplazo generacional (2816) 

población rural 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución geográfica de la 
población 
NT1 hogar agrícola 
RT aglomeración rural 
RT clase campesina 
RT comunidad rural 
RT hábitat rural 
RT población activa agraria 

población, sub~   (2816) 

población, super~   (2816) 

población, traslado de   (2811) 

población urbana 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución geográfica de la 
población 
RT comunidad urbana 
RT hábitat urbano 
RT urbanización 
RT zona urbana 

poblamiento, des~  
USE despoblación (2816) 

Pobo, Valedor do  
USE Defensor del Pueblo (0436) 

pobre 
USE pobreza (1626) 

pobre, nuevo  
USE pobreza (1626) 

pobre, país  
USE país menos desarrollado (1611) 

pobre, trabajador   (4411) 

pobreza 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF indigente 
UF lucha contra la pobreza 
UF menesteroso 
UF nuevo pobre 
UF pauperismo 
UF pobre 
BT1 distribución de la renta 

BT2 renta 
NT1 mendicidad 
RT ayuda a los necesitados 
RT Cuarto Mundo 
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RT deSNutrición 
RT ingreso mínimo de subsistencia 
RT persona sin domicilio 
RT subproletariado 
RT trabajador pobre 

pobreza, lucha contra la  
USE pobreza (1626) 

poda 
USE mantenimiento de cultivos 
(5621) 

poder 
USE mandato (1211) 

poder, abuso de   (1211) 

poder adjudicador 
USE adjudicación de contrato 
administrativo (2006) 

poder adquisitivo 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF poder de compra 
BT1 renta 
NT1 paridad de poder adquisitivo 
RT aumento salarial 
RT consumo 
RT coste de la vida 
RT índice de precios 
RT salario mínimo 

poder adquisitivo, paridad de   (1626) 

poder constituido 
USE poderes públicos (0406) 

poder consultivo 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político 
RT Comité Económico y Social 
Europeo 
RT competencias del Parlamento 
RT Parlamento Europeo 

poder de apreciación 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político 
RT comisión de investigación 

poder de compra 
USE poder adquisitivo (1626) 

poder de control 
MT 0406 marco político 
UF autoridad de control 
BT1 poder político 
NT1 instancia de control 
RT Comisión CE 
RT comisión de investigación 
RT competencias del Parlamento 
RT Consejo de la Unión Europea 
RT control administrativo 
RT control parlamentario 
RT Parlamento Europeo 

poder de decisión 
MT 0406 marco político 

UF poder decisorio 
BT1 poder político 
RT competencias del Ejecutivo 
RT Consejo de la Unión Europea 
RT toma de decisiones 

poder de ejecución 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político 
RT Comisión CE 
RT comitología 
RT competencias del Ejecutivo 
RT poder ejecutivo 
RT potestad reglamentaria 

poder de iniciativa 
MT 0406 marco político 
UF derecho de iniciativa 
BT1 poder político 
RT Comisión CE 
RT Consejo de la Unión Europea 
RT iniciativa legislativa 

poder de negociación 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político 
RT acuerdo internacional 

poder de nombramiento 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político 

poder de ratificación 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político 
RT acuerdo internacional 
RT competencias externas CE 
RT ratificación de un acuerdo 

poder de veto 
USE veto (0406) 

poder decisorio 
USE poder de decisión (0406) 

poder del Parlamento 
USE competencias del Parlamento (0421) 

poder, desviación de  
USE abuso de poder (1211) 

poder discrecional 
MT 0406 marco político 
BT1 poder político  
RT administración pública 

poder ejecutivo 
MT 0406 marco político  
BT1 separación de poderes 

BT2 filosofía política 
RT poder de ejecución 
RT relación legislativo-ejecutivo 

poder ejecutivo, relación poder legislativo-  
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

poder judicial 
MT 0406 marco político 

UF Consejo General del Poder Judicial 
BT1 separación de poderes 

BT2 filosofía política 
RT sistema judicial 

Poder Judicial, Consejo General del  
USE poder judicial (0406) 

poder legislativo 
MT 0406 marco político 
BT1 separación de poderes 

BT2 filosofía política 
RT competencias del Parlamento 
RT legislación 
RT procedimiento legislativo 

poder legislativo-poder ejecutivo, relación  
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

poder local 
USE administración local (0436) 

poder, personalización del   (0431) 

poder político 
MT 0406 marco político 
NT1 poder consultivo 
NT1 poder de apreciación 
NT1 poder de control 

NT2 instancia de control 
NT1 poder de decisión 
NT1 poder de ejecución 
NT1 poder de iniciativa 
NT1 poder de negociación 
NT1 poder de nombramiento 
NT1 poder de ratificación 
NT1 poder discrecional 
NT1 veto 
RT competencia institucional 
RT concentración de poderes 
RT separación de poderes 

poder presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
UF autoridad presupuestaria 
BT1 procedimiento presupuestario 
RT Parlamento Europeo 

poderes central, regional o local, relación 
entre los  

USE relación Estado-entidades 
territoriales (0431) 

pleno empleo 
SN Situación en el mercado laboral de un 
país en la cual todos los que deseen 
trabajar pueden hacerlo, a los niveles 
de salario resultantes de la oferta y la 
demanda. 

poderes, concentración de   (0431)poderes, 

conflicto de  
USE conflicto de competencias (0431) 

poderes del PE 
USE competencias del PE (1006) 
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poderes, delegación de   (0436) 

Poderes Locales, Conferencia Europea de  
USE CPLRE (7611+7621) 

Poderes Locales y Regionales de Europa, 
Conferencia Permanente de  

USE CPLRE (7611+7621) 

Poderes Locales y Regionales de Europa, 
Congreso de  

USE CPLRE (7611+7621) 

poderes públicos 
SN Se utilizará para las autoridades u 

órganos del Estado o de las 
colectividades 
territoriales en su conjunto. 

MT 0406 marco político 
UF autoridad pública 
UF autoridades del Estado 
UF poder constituido 
BT1 institución política 
RT administración pública 
RT asociación sectores público y 
privado [V4.2] 

poderes públicos, intervención de los  
USE política de intervención (1606) 

poderes, separación de   (0406) 

poderes, votación por   (0416) 

Podkarpacie, voivodato de  
USE voivodato de Podkarpacie 

[V4.2] (7211) 

Podlasie, voivodato de  
USE voivodato de Podlasie 

[V4.2] (7211) 

Podravska [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

poeta 
USE profesión literaria (2831) 

Poitou-Charentes 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Francia 

polar ártico, círculo  
USE Ártico (5211) 

polar, región   (5211) 

polarización, bi~   (0431) 

pólder 
USE tierra recuperada (5621) 

poliamida 
USE textil sintético (6841) 

policía 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF Cuerpo Nacional de Policía 
UF cuerpos de seguridad del Estado 
UF fuerzas de orden público 
UF policía nacional 
BT1 orden público 

BT2 seguridad pública 
NT1 policía autonómica 
NT1 policía de proximidad 
NT1 policía local 

policía autonómica 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF Ertzaintza 
UF Mossos d'Esquadra 
UF policía regional 
BT1 policía 

BT2 orden público 
BT3 seguridad pública 

Policía, Cuerpo Nacional de  
USE policía (0431) 

policía de alta mar 
USE vigilancia marítima (1231) 

policía de proximidad 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 policía 

BT2 orden público 
BT3 seguridad pública 

RT zona urbana desfavorecida 

Policía, Escuela Europea de  
USE Escuela Europea de Policía 

[V4.2] (1016) 

policía judicial 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 profesión jurídica 
RT Derecho penal 
RT procedimiento penal 

policía local 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF policía municipal 
BT1 policía 

BT2 orden público 
BT3 seguridad pública 

policía militar 
USE fuerza de naturaleza militar (0821) 

policía municipal 
USE policía local (0431) 

policía nacional 
USE policía (0431) 

Policía, Oficina Europea de  
USE Europol (1016) 

policía regional 
USE policía autonómica (0431) 

policía sanitaria 
USE control sanitario (2841) 

policial, control   (0431) 
policial, cooperación   (0811) 

policial UE, cooperación   (1016) 

policlínica 
USE establecimiento hospitalario (2841) 

policultivo 
SN Método de utilización de tierras 

agrícolas basado en la producción 
simultánea 
de cultivos diferentes en una misma 
explotación. 

MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 sistema de cultivo 

polideportivo 
USE instalación deportiva (2826) 

poliéster 
USE materia plástica (6811) 

polietileno 
USE materia plástica (6811) 

poligamia 
MT 2806 familia 
BT1 situación familiar 

polígono industrial 
USE emplazamiento industrial (6806) 

polímero 
MT 6811 química 
BT1 materia plástica 

BT2 industria de materias plásticas 
BT3 industria química básica 

BT4 industria química 

polímero especial 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 material avanzado 

polimetálico, nódulo  
USE recurso mineral submarino (5211) 

Polinesia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Oceanía 
NT1 Hawai 
NT1 Islas Cook 
NT1 Niue 
NT1 Nueva Zelanda 
NT1 Polinesia Francesa 
NT1 Samoa 
NT1 Samoa Americana 
NT1 Tokelau 
NT1 Tonga 
NT1 Tuvalu 
NT1 Wallis y Futuna 

Polinesia Francesa 
MT 7226 Asia-Oceanía 
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MT 7241 países y territorios de 
ultramar 

UF Islas Marquesas 
UF Tahití 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 
BT1 PTU franceses 

polipropileno 
USE materia plástica (6811) 

politécnica, escuela  
USE enseñanza superior (3211) 

política aduanera 
USE política arancelaria (2011) 

política aduanera común 
USE política arancelaria 

común (2011) 

política, afiliación   (0411) 

política, agitación   (0431) 

política agraria 
USE política agrícola (5606) 

política agraria común 
USE política agrícola común (5606) 

política agraria nacional 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 

política agraria regional 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
NT1 agricultura de montaña 
NT1 agricultura mediterránea 
NT1 zona agraria con imperativos 
medioambientales 
NT1 zona agraria desfavorecida 
RT cooperación regional 
RT política agrícola común 
RT política regional 
RT política regional comunitaria 
RT región económica 

política agrícola 
MT 5606 política agraria 
UF desarrollo agrario 
UF planificación agraria 
UF política agraria 
UF política agropecuaria 
NT1 agricultura sostenible 
NT1 ayuda a la agricultura 
NT1 control de la calidad de los 
productos agrícolas 
NT1 Derecho agrario 
NT1 economía agraria 
NT1 investigación agronómica 

NT2 estación experimental agrícola 
NT2 granja piloto 

NT2 mejora de las plantas 
NT1 legislación fitosanitaria 

NT2 control fitosanitario 
NT1 legislación veterinaria 

NT2 inspección veterinaria 
NT1 mecanización agraria 
NT1 mercado agrario 

NT2 mercado agrario comunitario 
NT1 órgano de representación agraria 
NT1 política agraria nacional 
NT1 política agraria regional 

NT2 agricultura de montaña 
NT2 agricultura mediterránea 
NT2 zona agraria con imperativos 

medioambientales 
NT2 zona agraria desfavorecida 

NT1 política sobre la propiedad agraria 
NT1 reforma agraria 
NT1 situación de la agricultura 
RT cooperación agrícola 
RT intercambio agrícola 
RT organismo de intervención 
RT política de estructuración agraria 
RT política estructural 
RT precio agrario 

política agrícola común 
MT 5606 política agraria 
UF Europa verde 
UF mercado común agrícola 
UF PAC 
UF política agraria común 
NT1 organización común de mercado 

NT2 ayuda por hectárea 
NT2 Comité agrícola CE 
NT2 subvención complementaria de 

productos 
NT1 plan de desarrollo agrícola 

NT2 plan agroambiental 
NT2 proyecto agrícola 

NT1 política monetaria agrícola 
NT2 montante compensatorio monetario 
NT2 sostenimiento de los precios 

agrarios 
NT2 tipo de cambio representativo 

NT1 reforma de la PAC 
NT2 modelo agrario europeo 

RT FEOGA 
RT gravamen compensatorio 
RT mercado agrario comunitario 
RT política agraria regional 
RT política comunitaria 
RT política de apoyo 
RT política de estructuración agraria 
RT política de producción agrícola 
RT política regional comunitaria 
RT precio agrario 
RT preferencia comunitaria 
RT regularización del mercado 

 

política agromonetaria 
USE política monetaria agrícola (5606) 

política agropecuaria 
USE política agrícola (5606) 

política alimentaria 
MT 2841 sanidad 
BT1 nutrición 

política, alternancia   (0431) 
política ambiental 

USE política de medio ambiente (5206) 

política arancelaria 
MT 2011 política arancelaria 
UF política aduanera 
NT1 acuerdo arancelario 
NT1 arancel preferencial 
NT1 armonización aduanera 
NT1 contingente arancelario 
NT1 exención arancelaria 
NT1 franquicia aduanera 
NT1 negociación arancelaria 

NT2 Ley de Expansión Comercial 
NT2 Ronda Dillon 
NT2 Ronda Kennedy 
NT2 Ronda Tokio 
NT2 Ronda Uruguay 

NT1 reducción arancelaria 
NT1 reembolso de derechos aduaneros 
NT1 restablecimiento de derechos de 

aduana 
NT1 supresión de los derechos de aduana 
NT1 suspensión de los derechos de 

aduana 
NT1 unión aduanera 
NT1 zona de libre comercio 
RT Organización Mundial de Aduanas 
RT política comercial 
RT proteccionismo 

política arancelaria común 
MT 2011 política arancelaria 
UF política aduanera común 
NT1 arancel aduanero común 

NT2 TARIC 
NT1 gravamen compensatorio 
NT1 territorio aduanero CE 
NT1 tránsito comunitario 
RT cláusula de salvaguardia 
RT obstáculo arancelario 
RT política comercial común 

política, asociación  
USE partido político (0411) 

política audiovisual 
MT 3226 comunicación 
BT1 política de comunicación 
NT1 espacio audiovisual europeo 
NT1 libre circulación de programas 
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NT1 piratería audiovisual 
NT1 tarifa de comunicaciones 

NT2 tarifa postal 

política bancaria 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 actividad bancaria 
RT desregulación 

política carbonera 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF política del carbón 

BT1 industria carbonera 
RT política energética 

política, ciencia   (3611) 

política científica 
USE política de investigación (6416) 

política, clase  
USE político (0431) 

política, coalición   (0431) 
política, cohabitación   (0431) 

política comercial 
MT 2006 política comercial 
UF régimen de intercambios 
NT1 acceso al mercado 
NT1 ampliación del mercado 
NT1 comercio de Estado 
NT1 comercio equitativo 
NT1 comercio exterior 
NT1 comercio interior 
NT1 intervención en el mercado 

NT2 planificación del mercado 
NT2 protección del mercado 
NT2 sostenimiento del mercado 

NT3 compra de intervención 
NT3 retirada del mercado 
NT3 stock coyuntural 
NT3 stock de intervención 

NT2 vigilancia del mercado 
NT1 liberalización del mercado 
NT1 organismo de intervención 
NT1 organización del mercado 
NT1 preferencias generalizadas 
NT1 promoción del comercio 

NT2 cámara de comercio e industria 
NT1 reglamentación comercial 

NT2 horario comercial 
NT2 licencia comercial 
NT2 tráfico ilícito 

NT1 regulación de transacciones 
NT1 regularización del mercado 
RT acuerdo comercial 
RT cláusula de salvaguardia 
RT cooperación comercial 
RT oferta y demanda 

RT política arancelaria 

política comercial común 
MT 2006 política comercial 
NT1 acuerdo preferencial 
NT1 exclusión del trato CE 
NT1 intercambio extracomunitario 
NT1 intercambio intracomunitario 
NT1 mecanismo complementario de los 

intercambios 
NT1 Nimexe 

NT1 preferencia comunitaria 
RT arancel preferencial 
RT GATT 
RT organización común de mercado 
RT política arancelaria común 
RT política comunitaria 
RT preferencias generalizadas 
RT procedimiento antisubvención 
RT unión aduanera 

 
política común de defensa 

USE política de defensa común (1016) 

política común de precios 
MT 2451 precios 
UF precio común 
UF precio comunitario 
BT1 política de precios 
RT organización común de mercado 

política común de transportes 
MT 4806 política de transportes 
BT1 política de transportes 
RT política comunitaria 

política comunitaria 
MT 1016 construcción europea 
BT1 actividad comunitaria 

BT2 profundización de la Unión Europea 
NT1 política comunitaria-política nacional 
RT política agrícola común 
RT política comercial común 
RT política común de transportes 
RT política comunitaria de empleo 
RT política comunitaria de investigación 
RT política comunitaria de medio ambiente 
RT política industrial comunitaria 
RT política pesquera común 
RT política portuaria común 
RT política regional comunitaria 
RT política social europea 

política comunitaria de empleo 
MT 4406 empleo 
UF política laboral comunitaria 
BT1 política de empleo 
NT1 Comité de Empleo (CE) 
NT1 derecho de establecimiento 
NT1 Estrategia Europea de Empleo 
NT1 libre circulación de trabajadores 
NT1 libre prestación de servicios 
NT1 reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales 
RT política comunitaria 

política comunitaria de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF programa común de investigación 
BT1 política de investigación 
NT1 CCIPB 
RT gasto de investigación CE 
RT política comunitaria 

 
política comunitaria de medio ambiente 

MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 política de medio ambiente 
RT política comunitaria 

política comunitaria, política nacional-  
USE política comunitaria-política 
nacional (1016) 

política comunitaria-política nacional 
SN Efectos de una política comunitaria sobre 

una política nacional y viceversa. 
MT 1016 construcción europea 
UF política nacional-política comunitaria 
BT1 política comunitaria 

BT2 actividad comunitaria 
BT3 profundización de la Unión 
Europea 

política, cooperación   (0811) 

política, corriente  
USE tendencia política (0411) 

política coyuntural 
MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
NT1 plan anticrisis 

política crediticia 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF duración del crédito 
UF importe del crédito 
UF política de descuento 
UF vencimiento del crédito 
UF volumen del crédito 
NT1 control del crédito 
NT1 coste del crédito 

NT2 bonificación de intereses 
NT2 interés 

NT1 descuento 
NT1 garantía de crédito 
NT1 redescuento 
NT1 tipo de descuento 
RT banco central 
RT control de liquidez 
RT entidad de crédito 
RT financiación de la industria 
RT inflación 
RT política económica 
RT política monetaria 
RT solvencia 
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política, crisis   (0431) 

política cultural 
MT 2831 cultura y religión 
NT1 conmemoración 
NT1 creación artística 
NT1 difusión de la cultura 
NT1 excepción cultural 
NT1 industria cultural 
NT1 manifestación cultural 

NT2 manifestación cultural europea 
NT1 mecenazgo 
NT1 museo 
NT1 patrimonio cultural 

NT2 bandera 
NT2 bien cultural 
NT2 comercio de arte 
NT2 costumbres y tradiciones 
NT2 himno 
NT2 lugar histórico 
NT2 monumento 
NT2 obra de arte 
NT2 patrimonio arquitectónico 

NT1 promoción cultural 
NT1 propiedad literaria y artística 
NT1 protección del patrimonio 
NT1 relación cultural 

NT2 intercambio de jóvenes 
RT cooperación cultural 
RT equipamiento sociocultural 
RT organización cultural 
RT política educativa 
RT premio cultural 

política de apoyo 
MT 1606 política económica 
UF política de sostenimiento 
BT1 política de intervención 

BT2 política económica 
RT apoyo económico 
RT política agrícola común 
RT política de producción agrícola 
RT régimen de ayudas 
RT sostenimiento de los precios 
agrarios 

política de armamento 
MT 0821 defensa 
NT1 almacenamiento de armas 
NT1 armonización de armamentos 
NT1 comercio de armas 
NT1 industria de armamentos 
NT1 política europea de armamento 
NT1 suministro de armas 
RT control de armamentos 

política de austeridad 
SN Control de los costes: reducción 

del gasto público, control de los 
ingresos y de los precios. 

MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
RT inflación 
RT política salarial 
RT recesión económica 
RT reducción de salarios 

política de ayuda a la familia 
USE política familiar (2806) 

política de ayudas 
MT 0811 política de cooperación 
NT1 asistencia educativa 
NT1 ayuda al desarrollo 
NT1 ayuda al exterior 
NT1 ayuda alimentaria 
NT1 ayuda bilateral 
NT1 ayuda de urgencia 
NT1 ayuda económica 
NT1 ayuda en especie 
NT1 ayuda financiera 
NT1 ayuda multilateral 
NT1 ayuda privada 
NT1 ayuda sanitaria 
NT1 cooperante 
NT1 donativo 
NT1 FED 
NT1 fuente de la ayuda 
NT1 régimen de ayudas 

NT2 ayuda a fondo perdido 
NT2 beneficiario de ayuda 
NT2 condiciones de la ayuda 
NT2 coordinación de ayudas 
NT2 distribución de la ayuda 
NT2 evaluación de la ayuda 
NT2 financiación de la ayuda 
NT2 país donante 
NT2 programa de ayudas 
NT2 suspensión de la ayuda 
NT2 utilización de la ayuda 

RT ayuda internacional 
RT desarrollo económico 
RT política de desarrollo 

política de bloques 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 paz 
RT relación Este-Oeste 

política de cambios 
MT 2411 economía monetaria 
NT1 control de cambios 
NT1 convertibilidad monetaria 
NT1 mercado de divisas 

NT2 divisa 
NT2 mercado libre 
NT2 mercado reglamentado 

NT1 restricción de cambio 
NT1 tipo de cambio 

NT2 paridad de cambio 

NT2 tipo de cambio flotante 
NT1 tipo de conversión 
RT euro 
RT política de cambios única 
RT relaciones monetarias 

política de cambios única 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Unión Económica y Monetaria 

BT2 Unión Europea 
RT política de cambios 

política de competencia 
MT 4031 competencia 
NT1 competencia 

NT2 competencia internacional 
NT1 libre competencia 
RT ayuda a las empresas 
RT ayuda pública 
RT concentración económica 
RT propiedad industrial 

política de comunicación 
MT 3226 comunicación 
UF comunicación 
UF desarrollo de las comunicaciones 
NT1 comunicación de masas 
NT1 control de la comunicación 

NT2 censura 
NT2 desinformación 
NT2 monopolio de la información 

NT1 pluralismo de los medios de 
comunicación 
NT1 política audiovisual 

NT2 espacio audiovisual europeo 
NT2 libre circulación de programas 
NT2 piratería audiovisual 
NT2 tarifa de comunicaciones 

NT3 tarifa postal 
NT1 relaciones públicas 
RT armonización de normas 

política de construcción 
MT 2846 urbanismo y construcción 
NT1 ayuda a la construcción 
NT1 coste de la construcción 
NT1 especulación inmobiliaria 
NT1 mercado inmobiliario 
NT1 permiso de construcción 
NT1 promoción inmobiliaria 
NT1 reglamentación de la construcción 
NT1 seguridad de los edificios 

política de consumo 
USE política de los consumidores (2026) 

política de cooperación 
MT 0811 política de cooperación 
NT1 Asociación Euromediterránea 
NT1 cooperación aduanera 
NT1 cooperación agrícola 
NT1 cooperación araboafricana 
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NT1 cooperación científica 
NT2 intercambio científico 

NT1 cooperación comercial 
NT1 cooperación cultural 
NT1 cooperación económica 
NT1 cooperación en materia de 
educación 
NT1 cooperación euroárabe 
NT1 cooperación financiera 
NT1 cooperación industrial 

NT2 acuerdo de complementariedad 
NT1 cooperación internacional 

NT2 cooperación europea 
NT3 integración europea 

NT4 fomento de la idea de Europa 
NT5 símbolo europeo 
NT5 visión de Europa 

NT4 historia de Europa 
NT4 movimiento antieuropeísta 
NT4 movimiento europeo 

NT1 cooperación judicial 
NT2 espacio judicial europeo 

NT1 cooperación jurídica 

NT1 cooperación medioambiental 
NT1 cooperación militar 
NT1 cooperación policial 

NT2 Interpol 
NT1 cooperación política 

NT2 integración política 
NT3 aproximación de políticas 

NT1 cooperación regional 
NT1 cooperación Sur-Sur 
NT1 cooperación técnica 
NT1 cooperación transfronteriza 
NT1 país asociado 
NT1 país miembro 
NT1 país no asociado 
NT1 país tercero 

política de crecimiento 
USE política de desarrollo (1606) 

política de defensa 
MT 0821 defensa 
UF defensa nacional 
UF política militar 
UF programa militar 
UF seguridad nacional 
NT1 base militar 
NT1 ciencia militar 
NT1 defensa estratégica 
NT1 despliegue de fuerzas 
NT1 disuasión 
NT1 estadística de defensa 
NT1 gastos de defensa 
NT1 política europea de defensa 

NT2 fuerza de reacción rápida 
NT1 presupuesto de defensa 

NT1 rearme 
NT1 secreto militar 
RT Acuerdo SALT 
RT cooperación militar 
RT relación internacional 

política de defensa común 
SN Tiene por objeto reducir los riesgos que 

amenazan los valores comunes, los intereses 
fundamentales de la Unión y de sus Estados 
miembros, así como contribuir al 
mantenimiento y al refuerzo de la paz. 

MT 1016 construcción europea 
UF defensa común 
UF política común de defensa 
BT1 PESC 

BT2 cooperación política europea 
BT3 cooperación intergubernamental UE 

BT4 unión política europea 
BT5 Unión Europea 

RT política europea de defensa 

política de desarrollo 
MT 1606 política económica 
UF estrategia de desarrollo 
UF política de crecimiento 
BT1 política económica 
NT1 desarrollo sostenible 
NT1 prioridad económica 
RT banco de desarrollo 
RT crecimiento económico 
RT desarrollo económico 
RT industrialización 
RT obstáculo al desarrollo 
RT política de ayudas 
RT política sobre la propiedad agraria 
RT subdesarrollo 

política de descuento 
USE política crediticia (2416) 

política de distribución 
USE distribución comercial (2036) 

política de empleo 
MT 4406 empleo 
UF política del trabajo 
UF política laboral 
NT1 acceso a la profesión 
NT1 creación de empleo 

NT2 iniciativa local de empleo 
NT1 empleo reservado 
NT1 inserción profesional 

NT2 reinserción profesional 
NT1 lucha contra el paro 

NT2 trabajo compartido 
NT1 mantenimiento del empleo 
NT1 permiso de trabajo 
NT1 planificación de la mano de obra 
NT1 pleno empleo 
NT1 política comunitaria de empleo 

NT2 Comité de Empleo (CE) 
NT2 derecho de establecimiento 
NT2 Estrategia Europea de Empleo 

NT2 libre circulación de trabajadores 
NT2 libre prestación de servicios 
NT2 reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales 

NT1 reconversión del empleo 
NT1 reconversión profesional 
NT1 seguridad en el empleo 
RT empresa de interés colectivo 
RT mercado laboral 
RT ordenación del horario de trabajo 

política de estructuración agraria 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
NT1 asignación de tierras 
NT1 cese de actividad agrícola 
NT1 concentración parcelaria 
NT1 estructura agraria 
NT1 extensión agraria 

NT2 consejero agrario 
NT1 modernización de la explotación 

agraria 
NT1 subsidio de instalación 
NT1 sucesión de la explotación agraria 
RT desarrollo rural 
RT FEOGA-Orientación 
RT política agrícola 
RT política agrícola común 
RT política regional comunitaria 
RT productividad agrícola 

política de exportación 
MT 2006 política comercial 
UF régimen de exportación 
NT1 control de las exportaciones 
NT1 diversificación de las exportaciones 
NT1 exacción a la exportación 
NT1 financiación de las exportaciones 

NT2 crédito a la exportación 
NT2 desgravación a la exportación 
NT2 financiación compensatoria 
NT2 restitución a la exportación 
NT2 subvención a la exportación 

NT1 ingreso por exportaciones 
RT exportación 
RT gravamen sobre las exportaciones 
RT industria exportadora 
RT licencia de exportación 
RT precio de exportación 
RT restricción de las exportaciones 

política de financiación 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 financiación 
NT1 autofinanciación 
NT1 financiación de la empresa 

NT2 capital inicial 
NT1 modo de financiación 
NT1 plan de financiación 
RT financiación de la industria 
RT institución financiera 
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política de importación 
MT 2006 política comercial 
UF régimen autónomo de importación 
UF régimen de importación 
NT1 crédito a la importación 
NT1 exacción a la importación 
NT1 restitución a la importación 
NT1 sustitución de las importaciones 
NT1 vigilancia a la importación 
RT gravamen sobre las importaciones 
RT licencia de importación 
RT precio de importación 
RT proteccionismo 
RT restricción de las importaciones 

política de industrialización 
USE industrialización (6806) 

política de información 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 
NT1 acceso a la información 

NT2 confidencialidad 
NT3 secreto de Estado 

NT2 difusión restringida 
NT2 retraso digital [V4.2] 

NT1 centralización de la información 
NT1 Derecho de la información 
NT1 industria de la información 
NT1 sociedad de la información 
RT ciencia de la información 

política de intervención 
SN Intervención del Estado en 

determinados sectores económicos 
o sociales. 

MT 1606 política económica 
UF intervención de los poderes 

públicos 
UF intervención del Estado 
UF intervención pública 
UF intervencionismo público 
BT1 política económica 
NT1 política de apoyo 
RT ayuda pública 
RT Derecho público económico 
RT economía concertada 
RT Estado del bienestar 
RT intervención en el mercado 
RT intervención financiera 
RT mecanismo de intervención 
monetaria 
RT organización común de mercado 
RT política de inversión 

política de inversión 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 inversión 
NT1 garantía de inversiones 
NT1 promoción de inversiones 
NT1 proyecto de inversión 
NT1 reglamentación de inversiones 
NT1 renta de inversión 

RT ayuda a la inversión 
RT banco de inversión 
RT crédito a la inversión 
RT política de intervención 
RT política de la empresa 
RT política económica 
RT política estructural 
RT política industrial 
RT sociedad de inversión 

política de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF fomento de la investigación 
UF política científica 
UF política tecnológica 
NT1 centro de investigación 
NT1 COST 
NT1 Eureka 
NT1 investigación y desarrollo 
NT1 personal de investigación 
NT1 política comunitaria de investigación 

NT2 CCIPB 
NT1 presupuesto de investigación 
NT1 profesión científica 
NT1 programa de investigación 
NT1 progreso científico 
NT1 proyecto de investigación 
NT1 relación industria-investigación 
RT cooperación científica 
RT economía del conocimiento [V4.2] 
RT intercambio científico 
RT parque tecnológico 
RT política de producción 
RT política industrial 

política de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
NT1 competitividad 
NT1 cooperación interempresarial 

NT2 acuerdo interempresarial 
NT1 cultura organizativa [V4.2] 
NT1 deslocalización [V4.2] 
NT1 dirección de la empresa 

NT2 gobierno de empresa 
NT1 economía de la empresa 
NT1 etiqueta social 
NT1 fundación de la empresa 
NT1 implantación de actividad 
NT1 modernización de la empresa 
NT1 responsabilidad social de la empresa [V4.2] 
NT1 transferencia de la empresa 
RT actividad de la empresa 
RT ayuda a las empresas 
RT empresa 
RT gestión financiera 
RT política de inversión 
RT política de producción 
RT política industrial 
RT relaciones públicas 
RT subcontratación externa 

política de la juventud 
MT 2826 vida social 

BT1 política social 
RT joven 
RT programa comunitario 

política de la vivienda 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF construcción de viviendas 
NT1 asignación de vivienda 
NT1 mejora del hábitat 
NT1 necesidad de vivienda 

política de los consumidores 
SN Política que tiene como objetivo 

defender los intereses específicos de 
los consumidores, reconociéndoles un 
determinado número de derechos 
fundamentales y dirigida a reducir las 
desigualdades, luchar contra las 
prácticas desleales, fomentar la salud y 
seguridad y 
mejorar el nivel de vida en general. 

MT 2026 consumo 
UF política de consumo 
BT1 consumidor 

política de medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF gestión del medio ambiente 
UF política ambiental 
UF política medioambiental 
NT1 calidad del medio ambiente 
NT1 coste de la contaminación 
NT1 Derecho del medio ambiente 

NT2 norma medioambiental 
NT3 norma biológica 

NT2 responsabilidad por daños al medio 
ambiente 

NT1 economía del medio ambiente 
NT1 educación medioambiental 
NT1 gestión de recursos 

NT2 evaluación de recursos 
NT2 explotación de recursos 

NT3 agotamiento de recursos 
NT3 explotación de los fondos marinos 
NT3 explotación de los mares 
NT3 sobreexplotación de recursos 

NT2 sustitución de recursos 
NT1 gestión del espacio 
NT1 impacto ambiental 
NT1 instrumento económico 
medioambiental 

NT2 depósito por producto contaminante 
NT2 impuesto ecológico 
NT2 permiso de contaminación 
negociable 

NT1 investigación sobre el medio ambiente 
NT2 estadísticas del medio ambiente 

NT1 lucha contra el despilfarro 
NT1 política comunitaria de medio 
ambiente 
NT1 prevención de riesgos 
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NT2 riesgo industrial 
NT2 riesgo natural 

NT1 vigilancia del medio ambiente 
RT desarrollo sostenible 
RT ecología 
RT entorno físico 
RT movimiento ecologista 
RT política forestal 

política de mercado abierto 
USE control de liquidez (2411) 

política de natalidad 
MT 2816 demografía y población 
BT1 política demográfica 

BT2 demografía 
RT control de natalidad 
RT familia numerosa 
RT política familiar 

política de ordenación urbana 
USE urbanismo (2846) 

política de precios 
MT 2451 precios 
UF régimen de precios 
NT1 armonización de precios 
NT1 control de precios 

NT2 congelación de precios 
NT2 fijación de precios máximos 

NT1 diferencia de precios 
NT1 estabilidad de precios 
NT1 fijación de precios 

NT2 lista de precios 
NT2 precio autorizado 
NT2 precio libre 

NT1 formación de precios 
NT1 índice de precios 

NT1 indización de precios 
NT1 política común de precios 
NT1 publicidad de los precios 
NT1 regulación de precios 
NT1 sostenimiento de los precios 
RT desregulación 
RT política económica 

política de producción 
MT 6406 producción 
UF gestión de la producción 
UF orientación de la producción 
UF reestructuración de la producción 
NT1 capacidad de producción 

NT2 economía de escala 
NT2 excedente de producción 
NT2 producción deficitaria 
NT2 sobreproducción 

NT1 crecimiento de la producción 
NT1 cuota de producción 
NT1 diversificación de la producción 
NT1 especialización de la producción 
NT1 factor de producción 

NT1 mejora de la producción 
NT1 modo de producción 
NT1 organización de la producción 

NT2 manipulación 
NT2 mantenimiento 
NT2 producción continua 
NT2 producción en cadena 
NT2 producción en masa 
NT2 subcontratación 

NT3 subcontratación externa 
NT1 planificación de la producción 

NT2 objetivo de producción 
NT1 reparto de la producción 
NT1 técnica de producción 
RT ayuda a la producción 
RT economía industrial 
RT norma de producción 
RT política de investigación 
RT política de la empresa 
RT política económica 
RT productividad 

política de producción agrícola 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
NT1 agrupación de productores agrarios 
NT1 campaña agrícola 
NT1 congelación de tierras 
NT1 localización de la producción 
NT1 nomenclatura de los productos 

agrícolas 
NT1 producción agrícola alternativa 

NT2 utilización alternativa de productos 
agrícolas 

NT1 reconversión productiva 
NT2 prima por erradicación 
NT2 prima por sacrificio voluntario de 

reses 
NT2 reconversión ganadera 
NT2 reconversión hortícola 
NT2 reconversión leche-carne 

NT1 restitución a la producción 
RT independencia alimentaria 
RT medio de producción agrícola 
RT política agrícola común 
RT política de apoyo 
RT prevención de riesgos 
RT utilización de las tierras 

política de rentas 
SN Persigue el reparto o la redistribución 

de las rentas. No confundir con la política 
salarial. 

MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
NT1 estabilización de la renta 
NT1 garantía de la renta 
RT política salarial 
RT redistribución de la renta 
RT renta 

 

política de sanidad 
USE política sanitaria (2841) 

política de seguridad común 
USE PESC (1016) 

política de sostenimiento 
USE política de apoyo (1606) 

política de telecomunicación 
MT 3226 comunicación 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 

política de transportes 
MT 4806 política de transportes 
UF desarrollo de los transportes 
NT1 Derecho de los transportes 
NT1 economía del transporte 
NT1 eje comunitario 
NT1 estadística de transportes 
NT1 infraestructura de transportes 

NT2 obra de fábrica 
NT3 túnel 

NT1 mercado del transporte 
NT1 movilidad sostenible 
NT1 planificación de transportes 
NT1 política común de transportes 
NT1 seguridad del transporte 

NT2 accidente de transporte 
NT2 seguridad aérea 
NT2 seguridad en carretera 
NT2 seguridad marítima 

NT1 transporte bajo precinto aduanero 
NT1 Túnel de la Mancha 
RT desregulación 
RT organización de los transportes 

política de turismo 
MT 2826 vida social 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
NT1 estadística de turismo 
RT desarrollo regional 
RT región turística 

política de ventas 
USE comercialización (2031) 

política de visados 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 admisión de extranjeros 

BT2 Derecho de extranjería 
BT3 Derecho internacional privado 

RT cooperación policial UE 

política deflacionista 
USE deflación (1606) 

política del carbón 
USE política carbonera (6611) 

política del Estado 
USE política gubernamental (0436) 
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política del Gobierno 
USE política gubernamental (0436) 

política del ocio 
USE ocio (2826) 

política del trabajo 
USE política de empleo (4406) 

política demográfica 
MT 2816 demografía y población 
BT1 demografía 
NT1 política de natalidad 
RT planificación familiar 

política, derecha   (0411) 

política, discriminación   (1236) 

política, doctrina  
USE ideología política (0406) 

política, economía  
USE ciencia económica (3611) 

política económica 
MT 1606 política económica 
UF gestión económica 
UF opción económica 
NT1 asignación de recursos 
NT1 convergencia económica 

NT2 criterio de convergencia 
NT1 deflación 
NT1 desregulación 
NT1 integración económica 

NT2 globalización 
NT2 integración industrial 

NT1 liberalismo económico 
NT1 política coyuntural 

NT2 plan anticrisis 
NT1 política de austeridad 
NT1 política de desarrollo 

NT2 desarrollo sostenible 
NT2 prioridad económica 

NT1 política de intervención 
NT2 política de apoyo 

NT1 política de rentas 
NT2 estabilización de la renta 
NT2 garantía de la renta 

NT1 política estructural 
NT2 ajuste estructural 
NT2 infraestructura económica 

NT1 proteccionismo 
NT1 reactivación económica 
NT1 reconversión económica 
RT acuerdo económico 
RT cooperación económica 
RT coordinación de políticas UEM 
RT coyuntura económica 
RT desarrollo económico 
RT política crediticia 
RT política de inversión 

RT política de precios 
RT política de producción 
RT política energética 
RT política financiera 
RT política industrial 
RT política monetaria 
RT política presupuestaria 

política, educación  
USE educación cívica (3211) 

política educativa 
MT 3206 educación 
UF educación nacional 
NT1 acceso a la educación 
NT1 alfabetización 
NT1 calidad de la enseñanza 
NT1 coste de la educación 
NT1 democratización de la educación 
NT1 duración de los estudios 

NT2 abandono escolar 
NT1 educación comparada 
NT1 equivalencia de títulos 
NT1 escolarización 
NT1 estadística de educación 
NT1 Eurydice 
NT1 intercambio escolar 
NT1 legislación escolar 
NT1 planificación educativa 
NT1 presupuesto de educación 
NT1 reconocimiento de estudios 
NT1 reconocimiento de títulos 
NT1 selección de alumnos 
RT asignación por estudios 
RT cooperación en materia de educación 
RT organización de la enseñanza 
RT política cultural 

política energética 
MT 6606 política energética 
NT1 agroenergía 
NT1 ahorro de energía 

NT2 horario de verano 
NT2 recuperación de energía 

NT1 almacenamiento de la energía 
NT2 reserva estratégica 

NT1 balance energético 
NT2 abastecimiento energético 
NT2 consumo de energía 
NT2 demanda energética 
NT2 disponibilidad de energía 
NT2 oferta energética 
NT2 precio de la energía 
NT2 producción de energía 
NT2 rendimiento energético 
NT2 utilización de la energía 

NT1 Carta Europea de la Energía 
NT1 clausura de central energética 
NT1 combustible sustitutivo 

NT2 carburol 
NT2 combustible de alcohol 

NT2 etanol 
NT2 metanol 

NT1 crisis de energía 
NT1 Derecho de la energía 

NT2 Derecho nuclear 
NT1 distribución de energía 
NT1 diversificación energética 
NT1 emplazamiento de central energética 
NT1 independencia energética 
NT1 investigación energética 
NT1 localización de la energía 
NT1 red de energía 
NT1 transporte de energía 
NT1 uso pacífico de la energía 
RT energía blanda 
RT política carbonera 
RT política económica 
RT política nuclear 
RT política petrolera 
RT recurso energético 
RT tecnología energética 

política, escisión   (0411) 

política espacial 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
NT1 investigación espacial 

NT2 estación orbital 
RT ciencia del espacio 
RT industria aeroespacial 
RT transporte espacial 
RT utilización del espacio 

política estructural 
MT 1606 política económica 
UF política sectorial 
BT1 política económica 
NT1 ajuste estructural 
NT1 infraestructura económica  
RT ayuda sectorial 
RT fondo estructural 
RT PIM 
RT planificación económica 
RT política agrícola 
RT política de inversión 
RT política industrial 
RT política pesquera 
RT política regional 

política, ética  
USE moralidad de la clase política (0431) 

política europea, cooperación   (1016) 
política europea de armamento 

MT 0821 defensa 
UF cooperación europea en materia de 

armamento 
UF OCCAR 
UF Organismo conjunto de cooperación en 

materia de armamento 
BT1 política de armamento 

política europea de defensa 
MT 0821 defensa 
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BT1 política de defensa 
NT1 fuerza de reacción rápida 
RT política de defensa común 
RT seguridad europea 

política europea de vecindad [V4.2] 
MT 1016 construcción europea 
UF PEV 
BT1 relaciones de la Unión Europea 

política europea forestal 
MT 5636 monte 
BT1 política forestal 
NT1 EFICS 

política europea, unión   (1016) 

política exterior 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF asuntos exteriores 
UF relaciones exteriores 
NT1 aislacionismo 
NT1 imperialismo 
NT1 neutralidad 
NT1 no alineamiento 
RT cooperación internacional 
RT PESC 

política exterior común 
USE PESC (1016) 

política exterior europea 
USE PESC (1016) 

política exterior y de seguridad común 
USE PESC (1016) 

política familiar 
MT 2806 familia 
UF política de ayuda a la familia 
BT1 familia 
NT1 protección de la familia 
RT asignación por permiso parental 
[V4.2] 
RT permiso social 
RT política de natalidad 
RT prestación familiar 
RT prestación por maternidad 

política, filosofía   (0406) 

política financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF reforma financiera 
BT1 libre circulación de capitales 
RT institución financiera 
RT política económica 

política fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
NT1 armonización fiscal 
NT1 condonación de la deuda fiscal 
NT1 control fiscal 
NT1 convenio fiscal 
NT1 cooperación fiscal europea 
NT1 deducción fiscal 

NT2 franquicia fiscal 
NT1 Derecho fiscal 

NT2 Derecho fiscal internacional 
NT1 doble imposición 
NT1 estimación de la base imponible 

NT2 base imponible 
NT1 exención fiscal 
NT1 incentivo fiscal 
NT1 monopolio fiscal 
NT1 reforma fiscal 
RT presupuesto del Estado 

política forestal 
MT 5636 monte 
UF programa forestal 
NT1 investigación forestal 
NT1 legislación forestal 
NT1 ordenación forestal 

NT2 reforestación 
NT1 política europea forestal 

NT2 EFICS 
NT1 propiedad forestal 

NT2 monte del Estado 
NT2 monte privado 

NT1 protección del bosque 
NT2 guarda forestal 

NT1 silvicultura 
NT2 silvicultura sostenible 

NT3 certificación forestal 
NT1 superficie arbolada 
RT política de medio ambiente 
RT protección de la flora 
RT utilización de las tierras 

política, formación  
USE partido político (0411) 

política, geografía   (3606) 

política gubernamental 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF política del Estado 
UF política del Gobierno 
BT1 competencias del Ejecutivo 

BT2 Ejecutivo 
NT1 democratización 
NT1 programa de gobierno 
NT1 relación Iglesia-Estado 
RT control parlamentario 

política, ideología   (0406) 

política, independencia  
USE independencia nacional (0806) 

política industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
NT1 desarrollo industrial 
NT1 emplazamiento industrial 

NT2 concentración industrial 
NT2 zona franca industrial 

NT1 estadística industrial 
NT1 financiación de la industria 

NT2 crédito industrial 
NT2 inversión industrial 

NT1 industrialización 
NT1 infraestructura industrial 

NT2 edificio industrial 
NT2 equipamiento industrial 
NT2 fábrica llave en mano 

NT1 modernización industrial 
NT1 parque tecnológico 
NT1 planificación industrial 
NT1 política industrial comunitaria 

NT2 espacio industrial europeo 
NT1 precio industrial 

NT2 precio franco 
NT1 proyecto industrial 
NT1 relación interindustrial 
NT1 reorganización industrial 

NT2 reconversión industrial 
NT2 reestructuración industrial 

NT1 revolución industrial 
RT ayuda a las empresas 
RT cooperación industrial 
RT cooperación regional 
RT economía industrial 
RT incentivo fiscal 
RT política de inversión 
RT política de investigación 
RT política de la empresa 
RT política económica 
RT política estructural 
RT propiedad industrial 

política industrial comunitaria 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF estrategia industrial europea 
BT1 política industrial 
NT1 espacio industrial europeo 
RT política comunitaria 

política, institución   (0406) 

política, integración   (0811) 

política interior 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 competencias del Ejecutivo 

BT2 Ejecutivo 

política internacional 
MT 0806 política internacional 
UF asuntos internacionales 
NT1 ayuda internacional 
NT1 misión de observación 
NT1 nuevo orden económico 
NT1 relación bilateral 
NT1 relación diplomática 

NT2 diplomacia parlamentaria 
NT2 protección diplomática 
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NT2 protocolo diplomático [V4.2] 
NT2 representación diplomática 

NT3 consulado 
NT3 embajada 
NT3 inmunidad diplomática 
NT3 observador 
NT3 profesión diplomática 
NT3 Representación Permanente 
ante la UE 

NT1 relación económica 
NT1 relación Este-Oeste 
NT1 relación internacional 
NT1 relación multilateral 
NT1 relación Norte-Sur 
NT1 relaciones entre las dos Alemanias 
NT1 reunión internacional 

NT2 Conferencia de Ministros 
NT2 Conferencia internacional 

NT3 Conferencia europea 
NT3 Conferencia ONU 

NT2 reunión en la Cumbre 
NT1 sanción económica 
NT1 sanción internacional 
NT1 sanción militar 
NT1 visita oficial 

política, izquierda   (0411) 

política laboral 
USE política de empleo (4406) 

política laboral comunitaria 
USE política comunitaria de empleo 
(4406) 

política, libertad  
USE derechos políticos (1236) 

política lingüística [V4.2] 
SN Conjunto de medidas 

administrativas o jurídicas 
adoptadas para promover 
una o varias lenguas en un 
territorio concreto. 

MT 3611 humanidades 
BT1 lingüística 

BT2 ciencias sociales 
RT cultura regional 
RT grupo lingüístico 
RT pluralismo cultural 

política marítima 
SN Se refiere a los transportes y los 

puertos 
marítimos. 

MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte marítimo 

política, mayoría   (0431) 

política medioambiental 
USE política de medio ambiente 
(5206) 

política medioambiental de la empresa 
USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2] (4006) 

 política migratoria 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración 
NT1 ayuda al retorno 
NT1 control de las migraciones 

NT2 migración ilegal 
NT1 integración de los migrantes 
NT1 política migratoria comunitaria 
RT Derecho de extranjería 
RT derecho de residencia 
RT extranjero 

política migratoria comunitaria 
SN Migración en, hacia o a partir de países de la 

UE. 
MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 política migratoria 

BT2 migración 
RT libre circulación de personas 
RT PESC 

política militar 
USE política de defensa (0821) 

política, minoría   (0431) 

política monetaria 
MT 2411 economía monetaria 
UF reforma monetaria 
UF situación monetaria 
NT1 ajuste monetario 

NT2 devaluación 
NT2 revaluación 

NT1 banco central 
NT1 control de liquidez 
NT1 emisión de moneda 
RT coordinación de políticas UEM 
RT deflación 
RT inflación 
RT pacto de estabilidad 
RT política crediticia 
RT política económica 
RT política monetaria única 
RT relaciones monetarias 
RT zona monetaria 

política monetaria agrícola 
MT 5606 política agraria 
UF medida agromonetaria 
UF política agromonetaria 
BT1 política agrícola común 
NT1 montante compensatorio monetario 
NT1 sostenimiento de los precios agrarios 
NT1 tipo de cambio representativo 
RT exacción agrícola 
RT instrumento financiero comunitario 
RT reserva presupuestaria CE 

política monetaria única 
MT 1016 construcción europea 

BT1 Unión Económica y Monetaria 
BT2 Unión Europea 

RT política monetaria 

política, moralidad de la clase   (0431) 
política, motivación   (0431) 

política nacional, política comunitaria-   

(1016) 

política nacional-política comunitaria 
USE política comunitaria-política 
nacional (1016) 

política nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF programa nuclear 
BT1 industria nuclear 
NT1 investigación nuclear 
RT política energética 

política, oposición   (0431) 

política, organización  
USE partido político (0411) 

política, participación   (0431) 
política, permiso por actividad   (0416) 

política pesquera 
MT 5641 pesca 
UF organización de la pesca 
NT1 acuerdo pesquero 
NT1 captura de pescado 

NT2 cantidad desembarcada 
NT2 captura accesoria 
NT2 captura autorizada 
NT2 captura por especie 
NT2 captura total 
NT2 pesca rechazada 

NT1 cuota de pesca 
NT1 gestión de la pesca 

NT2 conservación de la pesca 
NT1 investigación pesquera 
NT1 política pesquera común 

NT2 pesca comunitaria 
NT1 regulación de la pesca 

NT2 control pesquero 
NT2 derecho de pesca 
NT2 licencia de pesca 
NT2 permiso de pesca 
NT2 red de pesca 
NT2 temporada de pesca 

NT1 zona pesquera 
NT2 zona de captura 

RT espacio marítimo 
RT PIM 
RT política estructural 

política pesquera común 
MT 5641 pesca 
BT1 política pesquera 
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NT1 pesca comunitaria 
RT aguas comunitarias 
RT FEOGA 
RT política comunitaria 

política petrolera 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 industria petrolera 
RT política energética 

política, plataforma  
USE programa político (0411) 

política portuaria 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
NT1 administración portuaria 
NT1 instalación portuaria 
NT1 política portuaria común 
NT1 tráfico portuario 

política portuaria común 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 política portuaria 
RT política comunitaria 

política, prensa   (3226) 

política presupuestaria 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF anualidad del presupuesto 
UF orientación de la política 

presupuestaria 
UF reforma presupuestaria 
NT1 autonomía financiera 
NT1 consignación presupuestaria 
NT1 equilibrio presupuestario 
NT1 especificación presupuestaria 
NT1 masa presupuestaria 
NT1 opción presupuestaria 
NT1 planificación financiera 
NT1 presupuesto 
NT1 programa de estabilidad 
RT coordinación de políticas UEM 
RT ejecución del presupuesto 
RT financiación del presupuesto 
RT política económica 

política presupuestaria, orientación de la  
USE política presupuestaria (2436) 

política, propaganda   (0431) 

política, reforma   (0431) 

política regional 
MT 1616 región y política regional 
NT1 desarrollo regional 
NT1 desarrollo rural 
NT1 desequilibrio regional 
NT1 integración regional 
NT1 ordenación del territorio 
NT1 política regional comunitaria 

NT2 marco comunitario de apoyo 
NT2 programa integrado de 

desarrollo 
NT3 PIM 

NT2 programa operativo 
NT2 región elegible 

NT1 relación región-Unión Europea 
RT administración local 
RT administración regional 
RT ayuda regional 
RT cooperación regional 
RT economía regional 
RT hacienda regional 
RT Parlamento regional 
RT planificación regional 
RT política agraria regional 
RT política estructural 

Política Regional, Comité de  
USE política regional comunitaria (1616) 

política regional comunitaria 
MT 1616 región y política regional 
UF Comité de Política Regional 
BT1 política regional 
NT1 marco comunitario de apoyo 
NT1 programa integrado de desarrollo 

NT2 PIM 
NT1 programa operativo 
NT1 región elegible 
RT cohesión económica y social 
RT desarrollo integrado 
RT FEDER 
RT fondo estructural 
RT FSE 
RT iniciativa comunitaria 
RT política agraria regional 
RT política agrícola común 
RT política comunitaria 
RT política de estructuración agraria 

política, representación   (0431) 

política, responsabilidad   (0431) 

política salarial 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
NT1 aumento salarial 
NT1 congelación salarial 
NT1 fijación del salario 

NT2 escala de salarios 
NT2 indización de salarios 

NT1 igualdad de remuneración 
NT1 mensualización 
NT1 reducción de salarios 
NT1 salario mínimo 
NT1 salario por trabajo doméstico 
RT política de austeridad 
RT política de rentas 

política sanitaria 
MT 2841 sanidad 
UF política de sanidad 
UF protección de la salud 

UF salud 
UF sanidad 
NT1 coste de la sanidad 
NT1 estadística de sanidad 
NT1 gastos de sanidad 

NT2 gastos de hospitalización 
NT2 gastos farmacéuticos 

NT1 organización sanitaria 
NT2 cartilla sanitaria 
NT2 cuidado de la salud 

NT3 asistencia a domicilio 
NT3 cuidados paliativos 
NT3 cura de enfermería 

NT2 Derecho médico 
NT3 derechos del enfermo 

NT4 error médico 
NT4 testamento vital 

NT2 establecimiento farmacéutico 
NT2 gerontología 
NT2 hospitalización 

NT3 internamiento psiquiátrico 
NT2 legislación farmacéutica 

NT3 fármacovigilancia 
NT3 nomenclatura farmacéutica 

NT2 material médico-quirúrgico 
NT2 medicina escolar 
NT2 medicina preventiva 

NT3 vacunación 
NT2 prevención de accidentes 
NT2 primeros auxilios 
NT2 protección maternal e infantil 
NT2 salud mental 
NT2 salud pública 

NT3 higiene pública 
NT3 legislación sanitaria 

NT4 control sanitario 
NT3 riesgo sanitario 
NT3 salud reproductiva 

NT2 telemedicina 
NT2 transfusión de sangre 
NT2 transporte de enfermos 
NT2 trasplante de órganos 

NT1 servicio sanitario 
NT2 centro médico 
NT2 establecimiento hospitalario 
NT2 establecimiento psiquiátrico 

NT1 sistema sanitario 
NT2 gratuidad de la sanidad 
NT2 medicina concertada 
NT2 medicina privada 
NT2 medicina social 
NT2 servicio nacional de sanidad 

RT educación sanitaria 

política sectorial 
USE política estructural (1606) 

política, situación   (0431) 
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política sobre la propiedad agraria 
MT 5606 política agraria 
BT1 política agrícola 
RT contribución territorial 
RT política de desarrollo 

política social 
MT 2826 vida social 
UF plan social 
UF planificación social 
NT1 condición de la mujer 
NT1 coste social 
NT1 Derecho social 

NT2 dumping social 
NT1 discapacitado 

NT2 autonomía de los discapacitados 
NT2 discapacitado físico 
NT2 discapacitado psíquico 
NT2 integración de los discapacitados 
NT2 medios para discapacitados 

NT1 guarda de niños 
NT1 ingreso mínimo de subsistencia 
NT1 integración social 
NT1 lucha contra el crimen 
NT1 lucha contra la delincuencia 
NT1 pacto social 
NT1 política de la juventud 
NT1 política social europea 

NT2 acuerdo social 
NT2 Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores 
NT2 Carta Social Europea 
NT2 espacio social europeo 
NT2 presupuesto social europeo 

NT1 presupuesto social 
NT1 protección de la infancia 
NT1 reinserción social 
NT1 trabajador social 
RT ayuda social 
RT gratuidad de la sanidad 

política social europea 
MT 2826 vida social 
BT1 política social 
NT1 acuerdo social 
NT1 Carta comunitaria de los derechos 

sociales fundamentales de los 
trabajadores 

NT1 Carta Social Europea 
NT1 espacio social europeo 
NT1 presupuesto social europeo 
RT Europa de los ciudadanos 
RT FSE 
RT método abierto de coordinación 

[V4.2] 
RT política comunitaria 

política, sociología   (3611) 

política tecnológica 
USE política de investigación (6416) 

política, tendencia   (0411) 

política, teoría  
USE filosofía política (0406) 

política, vida   (0431) 

política, violencia   (0431) 

políticas, aproximación de   (0811) 

políticas, armonización de  
USE aproximación de políticas (0811) 

políticas UEM, coordinación de   (1016) 

político 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF clase política 
BT1 vida política 

político, arbitraje   (0431) 

político, asilo   (1231) 

político, cambio de régimen   (0406) 

político, centro   (0411) 

político, club   (0411) 

político, comportamiento   (0431) 

político, derecho  
USE Derecho constitucional (1206) 

político, escándalo  
USE moralidad de la clase política (0431) 

político, estatuto   (0816) 

político, exilio  
USE refugiado político (0431) 

político, Grupo  
USE Grupo parlamentario (0421) 

político, militante   (0411) 

político, parentesco  
USE parentesco de afinidad (2806) 

político, partido   (0411) 

político, pluralismo  
USE democracia (0406) 

 
político, poder   (0406) 

político, principio  
 

USE filosofía política (0406) 

político, prisionero   (0431) 

político, programa   (0411) 

político, refugiado   (0431) 

político, régimen   (0406) 

político, secuestro   (0431) 

político, sistema  
USE régimen político (0406) 

político, solicitud de asilo  
USE asilo político (1231) 

políticos, derechos   (1236) 

políticos y sociales, movimientos  
USE movimientos de opinión (0431) 

politización, des~   (0431) 

poliuretano 
USE materia plástica (6811) 

poliuretano, espuma de  
USE materia plástica (6811) 

polivalente, enseñanza  
USE enseñanza multidisciplinar (3211) 

polivalente, trabajador   (4411) 
polivinilo, cloruro de  

USE materia plástica (6811) 

póliza de seguro 
MT 2431 seguros 
UF contrato de seguro 
BT1 seguro 
NT1 indemnización del seguro 
NT1 prima de seguro 
NT1 riesgo cubierto 
NT1 siniestro 
RT contrato 

pollo 
USE ave de corral (5631) 

polo de crecimiento 
MT 1611 crecimiento económico 
UF polo de desarrollo 
UF polo de expansión 
BT1 desarrollo económico 
RT desarrollo industrial 
RT desarrollo regional 
RT planificación regional 
RT zona franca industrial 

polo de desarrollo 
USE polo de crecimiento (1611) 

polo de expansión 
USE polo de crecimiento (1611) 

polo Norte 
USE Ártico (5211) 

polo Sur 
USE Antártida (5211) 

Polonia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
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BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Pacto de Varsovia 
BT1 PECO 

BT2 Europa Central y Oriental 
RT Grupo de Visegrado 
RT regiones de Polonia [V4.2] 

Polonia, regiones de  
USE regiones de Polonia 

[V4.2] (7211) 

Polonia, voivodato de Gran  
USE voivodato de Gran Polonia 

[V4.2] (7211) 

Polonia, voivodato de Pequeña  
USE voivodato de Pequeña Polonia 

[V4.2] (7211) 
polución 

USE contaminación (5216) 
 
polvo 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminante atmosférico 

BT2 contaminante 
BT3 agente nocivo 

polvo, leche descremada en   (6016) 

polvo, leche en   (6016) 

polvo, suero en  
USE subproducto de la leche (6016) 

pomelo 
USE agrios (6006) 

Pomerania occidental, voivodato de  
USE voivodato de Pomerania 
occidental [V4.2] (7211) 

Pomerania, voivodato de  
USE voivodato de Pomerania 

[V4.2] (7211) 

Pomerania, voivodato de Kuyavia-  
USE voivodato de Kuyavia-
Pomerania [V4.2] (7211) 

pompas fúnebres 
USE muerte (2826) 

Pomurska [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

 
Ponape 

USE Estados Federados de Micronesia 
(7226+7231) 

 
ponedora, ave de corral   (5631) 
ponedora, gallina  

USE ave de corral ponedora (5631) 

 

ponencia de congreso 
USE acta de congreso (3221) 

pontificia, acta   (3221) 

pontificia, bula  
USE acta pontificia (3221) 

popular, arte   (2831) 

popular, banco   (2416) 

popular, cultura   (2831) 

popular, democracia   (0406) 

popular, fiesta  
USE cultura popular (2831) 

popular, iniciativa  
USE petición (0421) 

popular, juez  
USE juez no profesional (1226) 

popular, justicia  
USE juez no profesional (1226) 

popular, tribunal  
USE juez no profesional (1226) 

popular, universidad  
USE enseñanza abierta (3211) 

populismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT grupo de interés 
RT opinión pública 

porcelana 
USE cerámica (6846) 

porcentaje 
USE renta no salarial (4421) 

porcentaje de financiación comunitaria 
USE cuota de financiación comunitaria (1021) 

porcentaje de votos 
USE distribución de votos (0416) 

porcina, carne   (6011) 

porcina, especie  
USE porcino (5626) 

porcina, peste  
USE peste animal (5631) 

porcino 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF cerda 
UF cerdo 
UF especie porcina 
UF ganado porcino 
UF verraco 
BT1 ganado 
RT carne porcina 

 

porcino, ganado  
USE porcino (5626) 

pornografía 
MT 2826 vida social 
BT1 problema social 
NT1 pornografía infantil 

pornografía infantil 
MT 2826 vida social 
BT1 pornografía 

BT2 problema social 
RT pedofilia 
RT protección de la infancia 

portaaviones 
MT 0821 defensa 
BT1 fuerza naval 

BT2 armamento 

portabarcazas, buque   (4821) 

portadora, madre   (2806) 

portalámpara 
USE material eléctrico (6826) 

portátil, aparato eléctrico  
USE herramienta de bricolaje (6846) 

portátil, ordenador  
USE microordenador (3236) 

portátil, teléfono  
USE teléfono (3226) 

portavoces, junta de  
USE Conferencia de Presidentes [V4.2] 
(0421) 

porte, carta de  
USE documento de transporte (4806) 

portuaria, administración   (4821) 

portuaria común, política   (4821) 

portuaria, instalación   (4821) 

portuaria, política   (4821) 

portuario, tráfico   (4821) 

Portugal 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa meridional 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones de Portugal 
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Portugal del Centro 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Portugal 

Portugal del Norte 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Portugal 

Portugal, regiones de   (7211) 

portugués, Timor  
USE Timor oriental (7226+7231) 

portuguesa, área de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

Portuguesa, Guinea  
USE Guinea-Bissau (7221+7231) 

portuguesa, países africanos de habla  
USE África lusófona (7221) 

portuguesa, países africanos de lengua 

oficial  
USE África lusófona (7221) 

portuguesa, países de habla  
USE grupo lingüístico (2821) 

poscomunismo 
USE postcomunismo (1621) 

posición arancelaria 
USE nomenclatura arancelaria 
(2011) 

Posición Común 
SN En el contexto de la cooperación 

política europea, designa la 
concertación entre Estados 
miembros en el Consejo y, con 
arreglo al Tratado de la Unión 
Europea, la cooperación en los 
ámbitos de la justicia y de la 
política exterior y de seguridad 
común. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 cooperación intergubernamental 

UE 
BT2 unión política europea 

BT3 Unión Europea 

posición dominante 
MT 4031 competencia 
UF abuso de posición dominante 
UF empresa de posición dominante 
BT1 restricción de la competencia 

posición dominante, abuso de  
USE posición dominante (4031) 

posición dominante, empresa de  
USE posición dominante (4031) 

 

posición, luz de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

posición social 
MT 2821 marco social 
UF status social 
BT1 estructura social 

posindustrial, economía  
USE economía postindustrial (1621) 

posindustrial, sociedad  
USE economía postindustrial (1621) 

positiva, discriminación  
USE igualdad de trato (1236) 

postal, caja  
USE caja de ahorros (2416) 

postal, envío  
USE servicio postal (3226) 

postal, franqueo  
USE tarifa postal (3226) 

postal, franquicia  
USE tarifa postal (3226) 

postal, paquete  
USE servicio postal (3226) 

postal, servicio   (3226) 

postal, tarifa   (3226) 

Postal Universal, Unión  
USE UPU (7606) 

postales, servicio de cheques  
USE servicios financieros de 

Correos (2416) 

postcomunismo 
SN Utilícese para las economías de los países 

que desde 1989 han rechazado el 
sistema comunista y han adoptado un 
sistema alternativo. 

MT 1621 estructura económica 
UF poscomunismo 
BT1 economía en transición 

BT2 reforma económica 
BT3 régimen económico 

RT comunismo 

postelectoral, pacto  
USE coalición política (0431) 

 
postindustrial, economía   (1621) 
postindustrial, sociedad  

USE economía postindustrial (1621) 

postnatal, mortalidad  
USE mortalidad infantil (2816) 

postsecundaria, enseñanza  
USE enseñanza superior (3211) 

postuniversitaria, enseñanza   (3211) 

postventa, servicio   (2031) 

posventa, servicio  
USE servicio postventa (2031) 

potable, agua   (5211) 

potasa 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral no metálico 

BT2 producto minero 

potásico, abono  
USE abono químico (5626) 

potasio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

potasio, cloruro de  
USE sal química (6811) 

potencia, reactor de  
USE reactor nuclear (6621) 

potencial de desarrollo 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 desarrollo económico 

potencial productivo 
USE capacidad de producción (6406) 

potestad normativa 
USE potestad reglamentaria (0436) 

potestad, patria   (2806) 

potestad, privación de la patria  
USE patria potestad (2806) 

potestad reglamentaria 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF potestad normativa 

BT1 competencias del Ejecutivo 
BT2 Ejecutivo 

RT poder de ejecución 

potro 
USE equino (5626) 

pozos, perforación de  
USE perforación (6611) 

PPBS 
USE opción presupuestaria (2436) 

práctica comercial abusiva 
USE restricción de la competencia (4031) 

práctica comercial desleal 
USE restricción de la competencia (4031) 

práctica comercial discriminadora 
USE restricción de la competencia (4031) 
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práctica comercial restrictiva 
USE restricción de la competencia 
(4031) 

práctica concertada internacional 
USE entente internacional (4031) 

práctica de dumping 
USE dumping (4031) 

práctica desarrollada por los cazatalentos 
USE captación de trabajadores de 
otra empresa (4421) 

práctica, libre   (2011) 

práctica, puesta en libre  
USE libre práctica (2011) 

prácticas concertadas 
USE reglamentación sobre ententes 
(4031) 

prácticas concertadas, acuerdos, decisiones 
y  

USE reglamentación sobre ententes 
(4031) 

prácticas concertadas, declaración de  
USE declaración de entente (4031) 

prácticas concertadas, exención de 

autorización de  
USE exención de autorización de 
entente (4031) 

prácticas de formación 
MT 4406 empleo 
UF persona en prácticas 
UF prácticas en empresa 
BT1 formación profesional 
RT período de prueba 

prácticas en empresa 
USE prácticas de formación (4406) 

prácticas, período de  
USE período de prueba (4421) 

prácticas, persona en  
USE prácticas de formación (4406) 

práctico, estudio de caso  
USE estudio de casos (3221) 

prácticos, estudio de ejemplos  
USE estudio de casos (3221) 

prados 
USE superficie de pastos (5621) 

Praga [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 
preacondicionamiento 

SN Envasado de un producto en 
ausencia 

del comprador, de forma que la cantidad, en 
volumen y en masa, corresponda a un valor 
establecido previamente. 

MT 2031 comercialización 
UF preacondicionamiento en masa 
UF preacondicionamiento en volumen 
BT1 acondicionamiento del producto 

preacondicionamiento en masa 
USE preacondicionamiento (2031) 

preacondicionamiento en volumen 
USE preacondicionamiento (2031) 

preadhesión, ayuda de  
USE adhesión a la Unión Europea (1016) 

preadhesión, estrategia de   (1016) 

Preadhesión, Instrumento Estructural de  
USE ISPA (1021) 

preautonómico, órgano de gobierno de 
ente  

USE Gobierno (0436) 

precariedad del empleo 
USE seguridad en el empleo (4406) 

precario, empleo  
USE seguridad en el empleo (4406) 

precaución, principio de   (6416) 

precinto aduanero, transporte bajo   (4806) 

precio agrario 
SN Precios fijados en el marco de la PAC. 

Para los precios nacionales, utilícese 
"precio de los productos agrarios". 

MT 2451 precios 
UF precio agrícola CE 
UF precio agrícola comunitario 
UF precio de campaña 
NT1 precio básico 
NT1 precio de desencadenamiento 
NT1 precio de esclusa 
NT1 precio de intervención 
NT1 precio de objetivo 
NT1 precio de orientación 
NT1 precio de referencia 
NT1 precio de retirada 
NT1 precio de sostenimiento 

NT1 precio franco frontera 
NT1 precio indicativo 
NT1 precio mínimo garantizado 
NT1 precio mixto 
NT1 precio umbral 
RT política agrícola 
RT política agrícola común 
RT sostenimiento de los precios agrarios 
RT umbral de garantía 

precio agrícola CE 
USE precio agrario (2451) 

 

precio agrícola comunitario 
USE precio agrario (2451) 

precio al consumidor 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 

precio al por mayor 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 
RT comercio al por mayor 
RT venta al por mayor 

precio al por menor 
SN Utilizar en oposición a "precio al por 

mayor". En los demás casos, utilizar 
"precio al consumidor". 

MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 
RT comercio al por menor 
RT venta al por menor 

precio al productor 
MT 2451 precios 
UF precio medio al productor 
BT1 precio de mercado 

precio alimentario 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 
RT gasto alimentario 

precio autorizado 
SN Precio fijado por el Estado. 
MT 2451 precios 
UF precio único 
BT1 fijación de precios 

BT2 política de precios 

precio básico 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 

precio cif 
SN Indica que el coste de la mercancía 

cubre su precio, los gastos de seguro y 
flete, comprendiendo todos los gastos 
de transporte hasta el barco, los gastos 
de descarga y seguro habitual. 

MT 4806 política de transportes 
UF coste, seguro y flete 
UF entrega cif 
BT1 flete 

BT2 tarifa de transporte 
BT3 precio del transporte 

RT transporte marítimo 
precio común 

USE política común de precios (2451) 

precio comunitario 
USE política común de precios (2451) 

precio de arrendamiento 
USE alquiler (2031) 
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precio de campaña 
USE precio agrario (2451) 

precio de cesión 
USE precio de transferencia (2421) 

precio de compra 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 
RT compra 

precio de coste 
MT 2451 precios 
BT1 precios 
RT cálculo de costes 
RT coste de producción 

precio de desencadenamiento 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 

precio de entrada 
USE precio de importación (2451) 

precio de esclusa 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT exacción agrícola 

precio de estacionamiento 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarificación de la infraestructura 

BT2 precio del transporte 

precio de exportación 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 
RT dumping 
RT política de exportación 

precio de garantía 
USE precio garantizado (2451) 

precio de importación 
MT 2451 precios 
UF precio de entrada 
BT1 precio de mercado 
RT política de importación 

precio de intervención 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT sostenimiento de los precios 
agrarios 

precio de la energía 
MT 6606 política energética 
UF coste de la energía 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 
precio de la tierra 

MT 5616 sistema de explotación 
agraria 

BT1 propiedad rústica 
RT precio del terreno 

RT propiedad del suelo 
RT utilización de las tierras 

precio de los productos agrarios 
SN Se utilizará para los precios agrarios en 

el plano nacional. En el marco de la 
PAC, utilícese "precio agrario". 

MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 

precio de mercado 
MT 2451 precios 
NT1 precio al consumidor 
NT1 precio al por mayor 
NT1 precio al por menor 
NT1 precio al productor 
NT1 precio alimentario 
NT1 precio de compra 
NT1 precio de exportación 
NT1 precio de importación 
NT1 precio de los productos agrarios 
NT1 precio de oferta 
NT1 precio de venta 
NT1 precio del mercado mundial 
RT formación de precios 

precio de objetivo 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 

precio de oferta 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 

precio de orientación 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT exacción agrícola 

precio de productos básicos 
MT 2451 precios 
UF precio de productos de base 
BT1 precios 
RT mercado de productos básicos 
RT producto básico 
RT stock regulador 

precio de productos de base 
USE precio de productos básicos (2451) 

precio de promoción 
USE precio reducido (2451) 

precio de referencia 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 

precio de retirada 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT retirada del mercado 

precio de sostenimiento 
MT 2451 precios 
UF precio preferencial para productos 

agrícolas 
BT1 precio agrario 

precio de transferencia 
SN Procedimiento por el que las 

sociedades 
exportan capitales, haciendo pagar a 
sus filiales precios mucho más altos 
por 
productos suministrados por la matriz. 

MT 2421 libre circulación de capitales 
UF precio de cesión 
BT1 transferencia de capitales 

BT2 movimiento de capitales 
BT3 libre circulación de capitales 

RT empresa multinacional 
RT evasión fiscal 

precio de venta 
MT 2451 precios 
BT1 precio de mercado 
RT venta 

precio del arrendamiento rústico 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 arrendamiento rústico 

BT2 régimen de explotación 

precio del mercado mundial 
MT 2451 precios 
UF cotización mundial 
UF precio mundial 
BT1 precio de mercado 
RT restitución a la exportación 

precio del terreno 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 
RT precio de la tierra 

precio del transporte 
SN Suma que cubre no solamente el 

transporte sino que incluye también 
ciertos 
servicios adicionales. 

MT 4806 política de transportes 
UF coste de transporte 
NT1 tarifa de transporte 

NT2 flete 
NT3 precio cif 
NT3 precio franco a bordo 

NT2 homologación de tarifas 
NT2 publicidad de las tarifas 
NT2 tarifa aérea 
NT2 tarifa de horquilla 
NT2 tarifa de sostenimiento 
NT2 tarifa de transporte por carretera 
NT2 tarifa de viajeros 
NT2 tarifa ferroviaria 
NT2 tarifa interior 
NT2 tarifa internacional 

NT1 tarificación de la infraestructura 
NT2 derecho de escala 
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NT2 peaje 
NT2 precio de estacionamiento 
NT2 tasa por eje 

NT1 zona de tarificación 
RT impuesto sobre los carburantes 
RT precios 

precio discriminatorio 
MT 2451 precios 
BT1 precios 
NT1 precio preferencial 
RT acuerdo de precios 
RT entente 
RT restricción de la competencia 

precio en horquilla 
MT 2451 precios 
BT1 precios 
RT tarifa de horquilla 

precio especial 
USE precio reducido (2451) 

precio fijado de antemano 
MT 2451 precios 
BT1 precios 

precio FOB 
USE precio franco a bordo (4806) 

precio franco 
SN Precio en el punto de venta. 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 precio industrial 

BT2 política industrial 

precio franco a bordo 
SN Precio de venta que incluye los 

costes 
de transporte hasta poner el 
producto 
a bordo del navío. 

MT 4806 política de transportes 
UF entrega FOB 
UF precio FOB 
UF precio libre a bordo 
BT1 flete 

BT2 tarifa de transporte 
BT3 precio del transporte 

RT transporte marítimo 

precio franco frontera 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 

precio garantizado 
MT 2451 precios 
UF garantía de precios 
UF precio de garantía 
BT1 precios 

precio gatillo 
MT 2451 precios 
BT1 precios 

RT industria siderúrgica 

precio indicativo 
MT 2451 precios 
UF precio indicativo al productor 
UF precio indicativo del mercado 
BT1 precio agrario 
RT exacción agrícola 

precio indicativo al productor 
USE precio indicativo (2451) 

precio indicativo del mercado 
USE precio indicativo (2451) 

precio industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 política industrial 
NT1 precio franco 

precio libre 
MT 2451 precios 
UF liberalización de los precios 
UF libertad de precios 
BT1 fijación de precios 

BT2 política de precios 
RT competencia 
RT libre competencia 

precio libre a bordo 
USE precio franco a bordo (4806) 

precio limitado, alquiler de  
USE alquiler moderado (2846) 

precio máximo 
MT 2451 precios 
UF precio tope 
BT1 precios 

precio medio 
MT 2451 precios 
BT1 precios 

precio medio al productor 
USE precio al productor (2451) 

precio mínimo 
MT 2451 precios 
BT1 precios 
RT FEOGA-Garantía 

precio mínimo garantizado 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT sostenimiento de los precios agrarios 

precio mixto 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT azúcar 

precio mundial 
USE precio del mercado mundial (2451) 

precio por unidad 
MT 2451 precios 
BT1 precios 

RT venta al por menor 

precio preferencial 
MT 2451 precios 
BT1 precio discriminatorio 

BT2 precios 

precio preferencial para productos agrícolas 
USE precio de sostenimiento (2451) 

precio, rebaja sobre el  
USE precio reducido (2451) 

precio, recargo en el  
USE sobreprecio (2451) 

precio, reducción del  
USE precio reducido (2451) 

precio reducido 
MT 2451 precios 
UF descuento (precio) 
UF precio de promoción 
UF precio especial 
UF rebaja sobre el precio 
UF reducción del precio 
UF tarifa especial 
UF tarifa reducida 
BT1 precios 
RT venta con pérdida 
RT venta con rebaja 

precio reducido, venta a  
USE venta con rebaja (2031) 

precio regulado 
USE regulación de precios (2451) 

precio representativo 
MT 2451 precios 
BT1 precios 

precio representativo de mercado 
MT 2451 precios 
BT1 precios 

precio sin impuestos 
MT 2451 precios 
BT1 precios 
RT IVA 
RT venta libre de impuestos 

precio, sobre~   (2451) 

precio tope 
USE precio máximo (2451) 

precio umbral 
MT 2451 precios 
BT1 precio agrario 
RT exacción agrícola 

precio único 
USE precio autorizado (2451) 

precios 
MT 2451 precios 
NT1 precio de coste 
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NT1 precio de productos básicos 
NT1 precio discriminatorio 

NT2 precio preferencial 
NT1 precio en horquilla 
NT1 precio fijado de antemano 
NT1 precio garantizado 
NT1 precio gatillo 
NT1 precio máximo 
NT1 precio medio 
NT1 precio mínimo 
NT1 precio por unidad 
NT1 precio reducido 
NT1 precio representativo 
NT1 precio representativo de mercado 
NT1 precio sin impuestos 
NT1 sobreprecio 
RT competitividad 
RT precio del transporte 

precios, acuerdo de   (4031) 

precios agrarios, sostenimiento de 
los   (5606) 

precios, alza de  
USE subida de precios (2451) 

precios, armonización de   (2451) 

precios, aumento de  
USE subida de precios (2451) 

precios, baja de   (2451) 

precios, baremo de  
USE lista de precios (2451) 

precios, bloqueo de  
USE congelación de precios (2451) 

precios, caída de  
USE baja de precios (2451) 

precios, congelación de   (2451) 

precios, control de   (2451) 

precios de importación y exportación, 

relación entre  
USE relación real de intercambio 
(2016) 

precios, diferencia de   (2451) 

precios, disminución de  
USE baja de precios (2451) 

precios, estabilidad de   (2451) 

precios, evolución de los  
USE fluctuación de precios (2451) 

precios, fijación de   (2451) 

precios, fluctuación de   (2451) 

precios, formación de   (2451) 

precios, garantía de  
USE precio garantizado (2451) 

precios, indexación de  
USE indización de precios (2451) 

precios, indicador de  
USE índice de precios (2451) 

precios, índice de   (2451) 

precios, indización de   (2451) 

precios, liberalización de los  
USE precio libre (2451) 

precios, libertad de  
USE precio libre (2451) 

precios, lista de   (2451) 

precios, marcación de  
USE publicidad de los precios (2451) 

precios máximos, fijación de   (2451) 

precios, mecanismo de  
USE formación de precios (2451) 

precios, movimiento de los  
USE fluctuación de precios (2451) 

precios, nivel de  
USE índice de precios (2451) 

precios, ordenación de  
USE regulación de precios (2451) 

precios, política común de   (2451) 

precios, política de   (2451) 

precios, publicidad de los   (2451) 

precios, régimen de  
USE política de precios (2451) 

precios, regulación de   (2451) 

precios, sostenimiento de los   (2451) 

precios, subida de   (2451) 

precios, tarifa de  
USE lista de precios (2451) 

precios, variación de  
USE fluctuación de precios (2451) 

preciosa, piedra   (6611) 

precioso, metal   (6816) 

precipitación artificial 
USE condiciones atmosféricas (5211) 

precipitaciones 
USE condiciones atmosféricas (5211) 

precisión, aparato de   (6821) 

precisión, industria de instrumentos de  
USE mecánica de precisión (6821) 

precisión, instrumento de  
USE aparato de precisión (6821) 

precisión, mecánica de   (6821) 

precisión, óptica de  
USE industria óptica (6821) 

precoz, diagnóstico  
USE medicina preventiva (2841) 

preembalado, producto  
USE producto acondicionado (2031) 

preescolar, educación   (3211) 

prefabricación 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF casa prefabricada 
UF edificio prefabricado 
BT1 industria de la construcción 

prefabricada, casa  
USE prefabricación (6831) 

prefabricado, edificio  
USE prefabricación (6831) 

preferencia arancelaria 
USE arancel preferencial (2011) 

preferencia comunitaria 
SN Trato de favor que se concede a las 
mercancías producidas en la Comunidad 
Europea, con el fin de estimular a 
los Estados miembros a abastecerse a 
partir de sus socios comunitarios antes 
que en el mercado mundial 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial común 
RT política agrícola común 

preferencia costera 
USE aguas territoriales (1231) 

preferencia electoral 
USE voto preferencial (0416) 

preferencia en la zona costera, derecho de  
USE aguas territoriales (1231) 

preferencia, voto de  
USE voto preferencial (0416) 

preferencial, acuerdo   (2006) 

preferencial, arancel   (2011) 

preferencial de crédito, tipo  
USE bonificación de intereses (2416) 

preferencial para productos agrícolas, precio  
USE precio de sostenimiento (2451) 

preferencial, precio   (2451) 

preferencial, voto   (0416) 

preferencias arancelarias generalizadas 
USE preferencias generalizadas (2006) 
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preferencias generalizadas 
SN Régimen aduanero preferencial 

concedido por los países 
industrializados a 
los países en desarrollo y en el que 
participa la Comunidad Europea. 

MT 2006 política comercial 
UF preferencias arancelarias 

generalizadas 
UF Sistema de Preferencias 

Generalizadas 
UF sistema general de preferencias 
UF SPG 
BT1 política comercial 
RT acuerdo arancelario 
RT arancel preferencial 
RT contingente arancelario 
RT GATT 
RT país en desarrollo 
RT política comercial común 
RT producto originario 
RT UNCTAD 

Preferencias Generalizadas, Sistema de  
USE preferencias generalizadas 
(2006) 

preferencias, sistema general de  
USE preferencias generalizadas 
(2006) 

preferente localización industrial, zona de  
USE zona franca industrial (6806) 

preferente, voto  
USE voto preferencial (0416) 

pregunta escrita 
MT 0421 Parlamento 
BT1 pregunta parlamentaria 

BT2 control parlamentario 
BT3 competencias del Parlamento 

pregunta oral 
MT 0421 Parlamento 
BT1 pregunta parlamentaria 

BT2 control parlamentario 
BT3 competencias del Parlamento 

RT turno de preguntas 

pregunta parlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
BT1 control parlamentario 

BT2 competencias del Parlamento 
NT1 pregunta escrita 
NT1 pregunta oral 

preguntas, turno de   (0426) 

prehistoria 
MT 3611 humanidades 
BT1 historia 

BT2 ciencias sociales 

prehistórico, yacimiento  
USE lugar histórico (2831) 

prejudicial CE, interpretación  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

prejudicial CE, petición de decisión   (1221) 

prejudicial CE, recurso  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

prejudicial, cuestión   (1221) 

prejudicial, demanda de decisión  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

prejudicial, reenvío  
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

prelación, derecho de   (1211) 

preliminares, actuaciones  
USE investigación judicial (1221) 

premio cultural 
MT 2826 vida social 
UF certamen cultural 
UF premio europeo 
UF premio literario 
BT1 vida social 
RT política cultural 

premio europeo 
USE premio cultural (2826) 

premio literario 
USE premio cultural (2826) 

premio Nobel 
USE distinción honorífica (2826) 

prenatal, mortalidad  
USE mortalidad infantil (2816) 

prenda 
USE vestido (6841) 

prenda de trabajo 
USE vestido (6841) 

prensa 
MT 3226 comunicación 
UF periodismo 
BT1 medio de comunicación de masas 

BT2 medio de comunicación 
NT1 agencia de prensa 
NT1 empresa periodística 
NT1 prensa política 
NT1 publicación científica 
RT libertad de prensa 
RT periódico 
RT profesión de la comunicación 

prensa, agencia de   (3226) 

prensa científica 
USE publicación científica (3226) 

 

prensa, comunicación a la  
USE comunicado de prensa (3221) 

prensa, comunicado de   (3221) 

prensa, declaración a la  
USE comunicado de prensa (3221) 

prensa, derecho de la  
USE Derecho de la información (3231) 

prensa, libertad de   (1236) 

prensa política 
MT 3226 comunicación 
BT1 prensa 

BT2 medio de comunicación de masas 
BT3 medio de comunicación 

RT vida política 

preparación alimenticia 
USE alimento preparado (6026) 

preparación del suelo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF labor 
UF rastrillado 
UF rulado 
BT1 técnica de cultivo 

preparación militar 
USE instrucción militar (0821) 

preparada, piel  
USE piel de animal (6011) 

preparado, alimento   (6026) 

preparado farmacéutico 
USE producto farmacéutico (2841) 

preparado, plato  
USE alimento preparado (6026) 

Preparados Químicos, Agencia Europea de 
Sustancias y  

USE Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos 
[V4.2] (1006) 

preprofesional, formación  
USE formación profesional (4406) 

prerrogativa parlamentaria 
USE privilegio parlamentario (0421) 

presa 
USE obra de fábrica (4806) 

prescripción de la pena 
MT 1216 Derecho penal 
UF amnistía 
UF derecho de gracia 
UF excarcelación 
UF gracia 
UF indulto 
UF rehabilitación 
BT1 ejecución de la pena 

BT2 sanción penal 
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prescripción del delito 
MT 1221 justicia 
UF plazo procesal 
BT1 admisibilidad 

BT2 procedimiento judicial 

presencia de los alumnos 
USE presencia escolar (3216) 

presencia escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF absentismo escolar 
UF asiduidad a los cursos 
UF asistencia al curso 
UF asistencia escolar 
UF ausencia escolar 
UF presencia de los alumnos 
BT1 vida escolar 
RT mapa escolar 

presentación de candidatura 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 candidato 
BT2 organización electoral 

presentación de ofertas 
MT 2006 política comercial 
UF oferta en concurso 
BT1 contratación administrativa 
RT competencia 

presentador 
USE profesión de la comunicación 
(3226) 

Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea  
BT1 Consejo de la Unión Europea 

BT2 institución comunitaria 

presidenciales, elecciones   (0416) 
presidencialista, régimen   (0406) 
presidente 

MT  1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

BT1 estructura institucional 

presidente de la Comisión 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 Comisión CE 

BT2 institución comunitaria 

presidente de la República 
USE jefe de Estado (0406) 

presidente del Consejo de Ministros 
USE jefe del Gobierno (0436) 

 

presidente del Gobierno 
USE jefe del Gobierno (0436) 

presidente del Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
BT1 Mesa del Parlamento 

BT2 composición del Parlamento 
RT presidente PE 

presidente del Parlamento Europeo 
USE presidente PE (1006) 

presidente PE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF presidente del Parlamento Europeo 
BT1 Mesa del PE 

BT2 Parlamento Europeo 
BT3 institución comunitaria 

RT presidente del Parlamento 

presidente, vice~   (1006) 

Presidentes, Conferencia de  
USE Conferencia de Presidentes 

[V4.2] (0421) 

Presidentes y Cuestores, Conferencia de  
USE Mesa del PE (1006) 

presión, aparato a  
USE equipo de presión (6821) 

presión demográfica 
USE superpoblación (2816) 

presión, equipo de   (6821) 

presión, grupo de  
USE grupo de interés (0431) 

presión, reactor de agua a  
USE reactor nuclear (6621) 

presión, recipiente de  
USE equipo de presión (6821) 

preso 

USE recluso (1216) 

presos, traslado de   (1216) 

Prešov, región de  
USE región de Prešov [V4.2] (7211) 
 

prestación a los supérstites  
USE prestación a los supervivientes (2836) 

prestación a los supervivientes 
MT 2836 protección social 
UF pensión de orfandad 
UF pensión de viudedad 
UF pensión en favor de familiares 
UF prestación a los supérstites 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT huérfano 
RT persona viuda 

prestación complementaria 
SN Prestaciones complementarias de todo 

tipo excepto las pensiones 
complementarias de jubilación (o de 
vejez). 

MT 2836 protección social 
UF asignación complementaria 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 

prestación de servicios 
MT 2031 comercialización 
BT1 acto de comercio 
RT asistencia en las escalas 
RT empresa de servicios 
RT industria de servicios 
RT libre prestación de servicios 
RT personal de servicios 
RT servicio 
RT servicio de interés general 

prestación de servicios, libertad de  
USE libre prestación de servicios (4406) 

prestación de servicios, libre   (4406) 

prestación familiar 
MT 2836 protección social 
UF ayuda para familias monoparentales 
UF ayuda para vivienda 
UF plus familiar 
UF puntos familiares por hijos 
UF subsidio familiar 
UF subsidio familiar por hijos 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT política familiar 

prestación no contributiva 
SN Prestación que se concede a aquellas 
personas se encuentren en estado de 
necesidad, carezcan de recursos económicos 

propios sUFicientes para su 
subsistencia, aún cuando no hayan 
cotizado nunca o el tiempo sUFiciente 
para 

alcanzar prestaciones de nivel contributivo 
por la realización de actividades 
profesionales. 
MT 2836 protección social 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
prestación por desempleo 

USE seguro de desempleo (2836) 

prestación por incapacidad laboral 
USE seguro de invalidez (2836) 

prestación por invalidez 
USE seguro de invalidez (2836) 

prestación por maternidad 
MT 2836 protección social 
UF asignación por nacimiento 
UF prestación por nacimiento 
UF subsidio de maternidad 
BT1 prestación social 
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BT2 seguridad social 
RT política familiar 

prestación por nacimiento 
USE prestación por maternidad 
(2836) 

prestación social 
MT 2836 protección social 
UF pensión 
BT1 seguridad social 
NT1 asignación por cuidados [V4.2] 
NT1 asignación por permiso parental 

[V4.2] 
NT1 indemnización por fallecimiento 
NT1 pensión de jubilación 

NT2 acumulación de pensiones 
NT2 pensión complementaria 
NT2 transferencia de derechos de 
pensión 

NT1 prestación a los supervivientes 
NT1 prestación complementaria 
NT1 prestación familiar 
NT1 prestación no contributiva 
NT1 prestación por maternidad 
NT1 seguro de accidentes de trabajo 
NT1 seguro de desempleo 
NT1 seguro de enfermedad 
NT1 seguro de invalidez 

prestación social sustitutoria 
USE servicio civil (0821) 

préstamo 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
UF concesión de préstamo 
BT1 crédito 
RT financiación 
RT interés 

préstamo a tipo reducido 
USE bonificación de intereses (2416) 

préstamo bancario 
USE crédito (2416) 

préstamo BEI 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 préstamo comunitario 

BT2 instrumento financiero 
comunita-rio 

BT3 financiación comunitaria 
RT BEI 
RT iniciativa de crecimiento europeo 

préstamo bonificado 
USE bonificación de intereses (2416) 

préstamo CECA 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF crédito CECA 
BT1 préstamo comunitario 

BT2 instrumento financiero comunitario 
BT3 financiación comunitaria 

RT ayuda CECA 

préstamo comunitario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 instrumento financiero comunitario 

BT2 financiación comunitaria 
NT1 préstamo BEI 
NT1 préstamo CECA 
NT1 préstamo Euratom 
RT ayuda comunitaria 
RT sistema monetario europeo 

préstamo, concesión de  
USE préstamo (2416) 

préstamo de documentos 
USE suministro de documentos (3221) 

préstamo Euratom 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 préstamo comunitario 

BT2 instrumento financiero comunitario  
BT3 financiación comunitaria 

RT CEEA 

préstamo, fondo de garantía de operaciones 
de  

USE reserva presupuestaria CE (1021) 

préstamo hipotecario 
USE crédito inmobiliario (2416) 

préstamo industrial 
USE crédito industrial (6806) 

préstamo para estudios 
USE asignación por estudios (3216) 

préstamo para la construcción 
USE crédito inmobiliario (2416) 

préstamos, nuevo instrumento comunitario 
de empréstitos y  

USE nuevo instrumento comunitario (1021) 

Prestel 
USE videotex interactivo (3226) 

prestigiada, vino con denominación de 
origen 

USE vino de calidad superior (6021) 
presunción de inocencia 

USE derechos de la defensa (1221) 

presupuestaria, autoridad  
USE poder presupuestario (2441) 

presupuestaria, autorización   (2441) 

presupuestaria CE, disciplina   (1021) 

presupuestaria CE, reserva   (1021) 

presupuestaria, clasificación  
USE especificación presupuestaria (2436) 

presupuestaria, colaboración   (2441) 

presupuestaria, consignación   (2436) 

presupuestaria, decisión  
USE opción presupuestaria (2436) 

presupuestaria, especificación   (2436) 

presupuestaria, evaluación   (2441) 

presupuestaria, ley   (2441) 

presupuestaria, línea  
USE presupuesto (2436) 

presupuestaria, masa   (2436) 

presupuestaria, modificación   (2441) 

presupuestaria, nomenclatura   (2436) 

presupuestaria, opción   (2436) 

presupuestaria, orientación de la política  
USE política presupuestaria (2436) 

presupuestaria, partida  

USE presupuesto (2436) 

presupuestaria, política   (2436) 

presupuestaria, previsión   (2441) 

presupuestaria, reforma  
USE política presupuestaria (2436) 

presupuestaria, transferencia  
USE prórroga de crédito (2441) 

presupuestario, análisis  
USE evaluación presupuestaria (2441) 

presupuestario CE, gasto  
USE gasto comunitario (1021) 

presupuestario, control   (2441) 

presupuestario, crédito   (2441) 

presupuestario, déficit   (2441) 

presupuestario, desequilibrio  
USE equilibrio presupuestario (2436) 

presupuestario, ejercicio   (2441) 

presupuestario, equilibrio   (2436) 

presupuestario, estabilizador   (1021) 

presupuestario, gasto   (2441) 

presupuestario, ingreso  
USE recursos presupuestarios (2441) 

presupuestario, método  
USE procedimiento presupuestario 
(2441) 

presupuestario, pago  
USE liquidación de gastos (2441) 

presupuestario, poder   (2441) 
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presupuestario, procedimiento   (2441) 

presupuestarios, recursos   (2441) 

presupuesto 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF línea presupuestaria 
UF partida presupuestaria 
BT1 política presupuestaria 
RT ejecución del presupuesto 
RT financiación del presupuesto 
RT gasto presupuestario 
RT presupuesto de defensa 
RT presupuesto de investigación 

presupuesto anejo 
SN Técnica presupuestaria que se 

utiliza 
para individualizar 
financieramente un 
servicio público sin personalidad 
jurídica. No confundir con 
"presupuesto extraordinario" y 
"presupuesto suplementario". 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

BT1 hacienda pública 

presupuesto, anteproyecto de   (2441) 

presupuesto, anualidad del  
USE política presupuestaria (2436) 

presupuesto, aprobación del   (2441) 

presupuesto CE 
USE presupuesto comunitario (1021) 

presupuesto CE, anteproyecto 
de   (1021) 

presupuesto CE, financiación del  
USE financiación del presupuesto 

comunitario (1021) 

presupuesto CE, proyecto de   (1021) 

presupuesto comunitario 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF presupuesto CE 
NT1 presupuesto general CE 
NT1 presupuesto operativo CECA 
RT doceavo provisional 
RT fraude a la Unión Europea 
RT Tribunal de Cuentas CE 

presupuesto comunitario de investigación 
USE gasto de investigación CE (1021) 

presupuesto comunitario, elaboración 
del   (1021) 

presupuesto comunitario, establecimiento 
del  

USE elaboración del presupuesto 
comunitario (1021) 

 

presupuesto comunitario, financiación 
del   (1021) 

presupuesto comunitario, proyecto de  
USE proyecto de presupuesto 

CE (1021) 

presupuesto de defensa 
SN Documento de previsiones en el que se 

asignan créditos que utilizará el Ministerio 
de Defensa. No confundir con 
"gastos de defensa". 

MT 0821 defensa 
UF presupuesto militar 
BT1 política de defensa 
RT presupuesto 

presupuesto de educación 
MT 3206 educación 
BT1 política educativa 

presupuesto de funcionamiento CE 
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

presupuesto de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF crédito para la investigación 
UF gastos de investigación 
BT1 política de investigación 
RT gasto de investigación CE 
RT presupuesto 

presupuesto de las instituciones comunitarias 
USE gasto de funcionamiento 

CE (1021) 

presupuesto del Estado 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF presupuesto nacional 
UF Presupuestos Generales del Estado 
BT1 hacienda pública 
RT planificación nacional 
RT política fiscal 

presupuesto, descargo del   (2441) 

presupuesto, ejecución del   (2441) 

presupuesto, elaboración del   (2441) 

presupuesto, establecimiento del  
USE elaboración del presupuesto (2441) 

presupuesto extraordinario 
SN Presupuesto referido a gastos extraordinarios 

no previstos en el presupuesto 
ordinario de un determinado ejercicio 
y relacionados con operaciones específicas o 
circunstancias excepcionales. 
No confundir con "presupuesto anejo" 
y "presupuesto 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

UF crédito extraordinario 
BT1 hacienda pública 

 

presupuesto familiar 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 
RT consumo familiar 
RT gasto de consumo 

presupuesto, financiación del   (2441) 

presupuesto general 
SN Parte del presupuesto que agrupa los 

ingresos y los gastos de los servicios 
públicos administrativos. 

MT 2436 hacienda pública y política 
presupuestaria 

BT1 hacienda pública 

presupuesto general CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 presupuesto comunitario 

presupuesto, inscripción en el  
USE consignación presupuestaria (2436) 

presupuesto local 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 hacienda local 

BT2 hacienda pública 

presupuesto militar 
USE presupuesto de defensa (0821) 

presupuesto nacional 
USE presupuesto del Estado (2436) 

presupuesto operativo CECA 
SN Presupuesto propio para las 

actividades 
de la CECA, independiente del 
presupuesto general de las 
Comunidades 
Europeas. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 presupuesto comunitario 
RT exacción CECA 

presupuesto, procedimiento de elaboración 
del  

USE elaboración del presupuesto (2441) 

presupuesto, proyecto de   (2441) 

presupuesto publicitario 
MT 2031 comercialización 
BT1 publicidad 

BT2 comercialización 

presupuesto, rechazo del   (2441) 

presupuesto rectificativo 
MT 2441 presupuesto 
BT1 procedimiento presupuestario 

presupuesto regional 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 hacienda regional 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                451/600 
 

BT2 hacienda pública 

presupuesto social 
SN Conjunto de datos que reflejan las 

distintas operaciones de 
redistribución de 
la renta en materia social 
(jubilación, 
sanidad, formación, familia, etc.) 

MT 2826 vida social 
BT1 política social 
RT coste de la sanidad 

presupuesto social europeo 
MT 2826 vida social 
BT1 política social europea 

BT2 política social 

presupuesto suplementario 
SN No confundir con "presupuesto 

anejo"y 
"presupuesto extraordinario". 

MT 2441 presupuesto 
BT1 procedimiento presupuestario 

presupuesto, votación del  
USE aprobación del presupuesto 
(2441) 

Presupuestos Generales del Estado 
USE presupuesto del Estado (2436) 

presurizado, equipo  
USE equipo de presión (6821) 

prevaricación, delito de  
USE corrupción (1216) 

prevención antisísmica 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 protección del medio ambiente 
RT seísmo 
RT sismología 

prevención de accidentes 
MT 2841 sanidad 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT accidente de transporte 

prevención de accidentes domésticos 
USE accidente doméstico (2826) 

prevención de conflictos 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 conflicto internacional 

prevención de enfermedades 
USE medicina preventiva (2841) 

prevención de incendios 
USE prevención de riesgos (5206) 

prevención de la contaminación 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 lucha contra la contaminación 
NT1 biodegradabilidad 
NT1 dispositivo anticontaminante 

prevención de la delincuencia 
USE lucha contra la delincuencia (2826) 

prevención de riesgos 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF gestión de riesgos 
UF prevención de incendios 
BT1 política de medio ambiente 
NT1 riesgo industrial 
NT1 riesgo natural 
RT accidente nuclear 
RT cindínica 
RT contaminación accidental 
RT política de producción agrícola 
RT principio de precaución 

prevención del fraude 
USE fraude (1216) 

prevención sanitaria 
USE control sanitario (2841) 

Prevención y el Control de las Enfermedades, 

Centro Europeo para la  
USE Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades [V4.2] (1006) 

preventiva del mercado, retirada  
USE retirada del mercado (2006) 

preventiva, destilación  
USE destilación (6036) 

preventiva, detención   (1221) 

preventiva, medicina   (2841) 

preventivo, embargo  
USE embargo de bienes (1221) 

preventivo, examen médico  
USE medicina preventiva (2841) 

previa de la restitución, fijación  
USE restitución a la exportación (2006) 

previas, diligencias  
USE investigación judicial (1221) 

previas, registro de instrucciones  
USE testamento vital (2841) 

previsión a corto plazo 
MT 1631 análisis económico 
UF expectativa a corto plazo 
BT1 previsión económica 

previsión a largo plazo 
MT 1631 análisis económico 
UF expectativa a largo plazo 
BT1 previsión económica 

previsión a medio plazo 
MT 1631 análisis económico 
UF expectativa a medio plazo 
BT1 previsión económica 

 
 

previsión a muy largo plazo 
USE prospectiva (1631) 

previsión de población 
USE previsión demográfica (2816) 

previsión demográfica 
MT 2816 demografía y población 
UF previsión de población 
BT1 análisis demográfico 

BT2 demografía 

previsión económica 
MT 1631 análisis económico 
UF expectativa económica 
UF proyección económica 
NT1 previsión a corto plazo 
NT1 previsión a largo plazo 
NT1 previsión a medio plazo 
NT1 prospectiva 

previsión, estado de  
USE previsión presupuestaria (2441) 

previsión, gestión de   (4021) 

previsión meteorológica 
USE meteorología (3606) 

previsión presupuestaria 
MT 2441 presupuesto 
UF estado de previsión 
BT1 procedimiento presupuestario 
RT planificación nacional 

previsión social 
USE seguridad social (2836) 

previsión social, sistema de  
USE seguridad social (2836) 

previsión tecnológica 
USE prospectiva tecnológica (6411) 

previstos, estado de los gastos  
USE proyecto de presupuesto (2441) 

previstos, gastos  
USE proyecto de presupuesto (2441) 

prima 
USE prima salarial (4421) 

prima a la construcción 
USE ayuda a la construcción (2846) 

prima a la modernización 
USE ayuda a la modernización (1606) 

prima a la producción 
USE orientación agraria (5611) 

prima de antigüedad 
USE prima salarial (4421) 

prima de orientación agrícola 
USE orientación agraria (5611) 
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prima de seguro 
MT 2431 seguros 
BT1 póliza de seguro 

BT2 seguro 

prima, fijación de  
USE prima salarial (4421) 

prima, materia   (2021) 

prima por abandono 
USE congelación de tierras (5611) 

prima por almacenamiento 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
UF ayuda al almacenamiento 
BT1 regulación de la producción 
agrícola 

prima por erradicación 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 reconversión productiva 

BT2 política de producción agrícola 
RT arboricultura 
RT viñedo 
RT viticultura 

prima por no comercialización 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
UF producto retirado del mercado 
BT1 regulación de la producción 
agrícola 

prima por sacrificio voluntario de reses 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 reconversión productiva 

BT2 política de producción agrícola 
RT sacrificio de animales 

prima, régimen de  
USE prima salarial (4421) 

prima salarial 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF fijación de prima 
UF gratificación 
UF incentivo 
UF paga extra 
UF prima 
UF prima de antigüedad 
UF régimen de prima 
UF sobresueldo 
BT1 remuneración del trabajo 

primacía del Derecho 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 aplicación de la ley 

BT2 ley 

BT3 legislación 
BT4 fuentes del Derecho 

RT Estado de Derecho 
RT primacía del Derecho comunitario 

primacía del Derecho comunitario 
SN Primacía sobre cualquier disposición 

del orden jurídico de los Estados 
miembros que no sea conciliable con 
el Derecho comunitario. 

MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Derecho comunitario-Derecho nacional 

BT2 orden jurídico comunitario 
RT interpretación del Derecho 
RT primacía del Derecho 

primaria, asistencia  
USE medicina general (2841) 

Primaria, Centro de Asistencia  
USE centro médico (2841) 

primaria, enseñanza   (3211) 

primaria, escuela  
USE enseñanza primaria (3211) 

primarias, elecciones   (0416) 

primario, sector   (1621) 

primaveral de la carpa, viremia  
USE enfermedad de los peces (5641) 

primer empleo 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mercado laboral 
RT inserción profesional 

primer ministro 
USE jefe del Gobierno (0436) 

primera fase de la UEM 
MT 1016 construcción europea 
BT1 calendario de la UEM 

BT2 Unión Económica y Monetaria 
BT3 Unión Europea 

Primera Guerra Mundial 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 guerra 

BT2 conflicto internacional 

primera infancia 
MT 2816 demografía y población 
UF bebé 
UF lactante 
UF niño de corta edad 
UF recién nacido 
BT1 distribución por edades 

BT2 composición de la población 

Primera Instancia CE, Tribunal de   (1006) 

Primera Instancia de las Comunidades Europeas, 

Tribunal de  
USE Tribunal de Primera Instancia 

CE (1006) 

primera instancia, juez de  
USE juez (1226) 

primera instancia, juzgado de  
USE jurisdicción judicial (1226) 

primera residencia 
USE residencia (2816) 

primeros auxilios 
MT 2841 sanidad 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT accidente de transporte 
RT ayuda a los siniestrados 
RT desastre causado por el hombre 
RT desastre natural 
RT medicina de urgencia 

primitiva, religión   (2831) 

Principado de Asturias 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Asturias 
UF Comunidad Autónoma del Principado 

de Asturias 
BT1 regiones de España 

Principado de Asturias, Comunidad Autónoma 

del  
USE Principado de Asturias (7211) 

principal, compañia  
USE holding (4006) 

principal, residencia  
USE residencia (2816) 

principal, superficie   (5616) 

Príncipe, Santo Tomé y   (7221+7231) 

Príncipe, São Tomé e  
USE Santo Tomé y Príncipe (7221+7231) 

principio de adicionalidad 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF adicionalidad de la ayuda 
UF adicionalidad de la financiación 
UF complementariedad de la ayuda 
BT1 régimen comunitario de financiación 

BT2 financiación comunitaria 
NT1 cuota de financiación comunitaria 
RT ayuda pública 
RT cofinanciación 

principio de comunitarización 
SN La comunitarización responde a la idea 

de transferencia de un ámbito que 
depende del procedimiento 
intergubernamental (segundo y tercer 
pilares) al 
procedimiento comunitario (primer 
pilar). 

MT 1011 Derecho comunitario 
UF comunitarización 
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BT1 competencias comunitarias 
BT2 orden jurídico comunitario 

principio de igualdad 
USE igualdad de trato (1236) 

principio de libertad de los mares 
USE libertad de los mares (1231) 

principio de necesidad 
USE principio de proporcionalidad 
(1011) 

principio de no discriminación 
USE igualdad de trato (1236) 

principio de precaución 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 
RT prevención de riesgos 
RT seguridad alimentaria 

principio de proporcionalidad 
SN Principio según el cual la 

Comisión, conforme al protocolo 
de Amsterdam, propone medidas 
que prevén un margen de 
actuación tan amplio como sea 
posible en el plano nacional, de 
acuerdo al objetivo buscado. 

MT 1011 Derecho comunitario 
UF principio de necesidad 
BT1 competencias comunitarias 

BT2 orden jurídico comunitario 

principio de quien contamina paga 
SN Principio que obliga al responsable 

de los daños al medio ambiente a 
responder económicamente para 
hacer frente a las correspondientes 
medidas de reparación. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF contaminador-pagador 
BT1 lucha contra la contaminación 
RT impuesto ecológico 
RT indemnización 
RT responsabilidad por daños al 
medio 

ambiente 

principio de reciprocidad 
USE Derecho de extranjería (1231) 

principio de reconocimiento mutuo 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF asunto Cassis de Dijon 
BT1 Derecho comunitario-Derecho 
nacional 

BT2 orden jurídico comunitario 
RT armonización de normas 
RT certificación comunitaria 
RT normalización 
RT obstáculo no arancelario 
RT reconocimiento de títulos 

 

principio de subsidiaridad 
USE principio de subsidiariedad (1011) 

principio de subsidiariedad 
SN Principio en que se basa la actuación de 

la Comunidad cuando la consecución 
de determinados objetivos puede realizarse 
mejor en el plano comunitario 
que en un nivel inferior. 

MT 1011 Derecho comunitario 
UF principio de subsidiaridad 
BT1 competencias comunitarias 

BT2 orden jurídico comunitario 
RT gobernanza 

principio general del Derecho 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 fuentes del Derecho 

principio político 
USE filosofía política (0406) 

prioridad económica 
MT 1606 política económica 
UF acción prioritaria 
BT1 política de desarrollo  

BT2 política económica 
RT región prioritaria 

prioritaria, acción  
USE prioridad económica (1606) 

prioritaria, región   (1616) 

prioritaria, zona  
USE región prioritaria (1616) 

prisión 
USE establecimiento penitenciario (1216) 

prisionero de guerra 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 víctima de guerra 

prisionero político 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 

prisiones, psicología de  
USE psicología (3611) 

privación de derechos 
MT 1216 Derecho penal 
UF inhabilitación 
BT1 sanción penal 
RT derechos cívicos 

privación de la patria potestad 
USE patria potestad (2806) 

privación de libertad 
USE encarcelamiento (1216) 

privada, acusación  
USE acusación (1221) 

privada, ayuda   (0811) 

privada, empresa   (4011) 

privada, enseñanza   (3211) 

privada, inversión   (2426) 

privada, medicina   (2841) 

privada, propiedad   (1211) 

privada, protección de la vida   (1236) 

privada, radio  
USE medio de comunicación privado 
(3226) 

privada, seguridad  
USE seguridad y vigilancia (6846) 

privada, sociedad público-  
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 

privada, televisión  
USE medio de comunicación privado 
(3226) 

privado, artículo de uso  
USE bien personal (2026) 
 

privado, asociación sectores público y  
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 
 
privado, banco   (2416) 

privado, bosque  
USE monte privado (5636) 

privado, Derecho   (1206) 

privado, Derecho internacional   (1231) 

privado, ecu   (2406) 

privado, medio de comunicación   (3226) 

privado, monte   (5636) 

privado, sector  
USE empresa privada (4011) 

privado, seguro   (2431) 

privado, stock   (2036) 

privatización 
MT 1211 Derecho civil 
UF deSNacionalización 
BT1 propiedad de bienes 
RT empresa pública 

privilegiada, abuso de información   (1216) 

privilegio fiscal 
USE deducción fiscal (2446) 

privilegio parlamentario 
SN Facultades de las Cámaras o de sus 

miembros, concebidas como garantías 
que aseguran el funcionamiento de 
aquellas y su libre actuación, sin 
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temor 
a injerencia de otros poderes. 

MT 0421 Parlamento 
UF prerrogativa parlamentaria 
BT1 parlamentario 
RT estatus del elegido 

privilegios de la Comunidad 
USE Protocolo CE (1011) 

privilegios e inmunidades, protocolo de  
USE Protocolo CE (1011) 

problema social 
MT 2826 vida social 
UF descontento social 
NT1 accidente doméstico 
NT1 alcoholismo 
NT1 analfabetismo 
NT1 criminalidad 

NT2 crimen organizado 
NT3 mafia 

NT1 delincuencia 
NT2 delincuencia juvenil 
NT2 vandalismo 

NT2 violencia en espectáculos 

deportivos 
NT1 descontento juvenil 
NT1 dopaje 
NT1 exclusión social 
NT1 extremismo 
NT1 mutilación sexual 
NT1 niño de la calle 
NT1 persona sin domicilio 
NT1 pornografía 

NT2 pornografía infantil 
NT1 prostitución 
NT1 suicidio 
NT1 tabaquismo 
NT1 toxicomanía 
NT1 violencia 

NT2 violencia doméstica 
NT2 violencia juvenil 

NT3 violencia en la escuela 

problema urbano 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 urbanismo 

procedencia 
USE admisibilidad (1221) 

procedimiento administrativo 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

BT1 Derecho administrativo 

procedimiento aduanero 
USE formalidad aduanera (2011) 

procedimiento antidumping 
USE legislación antidumping (4031) 

procedimiento antisubvención 
SN Procedimiento contra un tercer Estado 

por prácticas comerciales ilícitas. 
MT 4031 competencia 
UF procedimiento por subvención 
BT1 Derecho de la competencia 
RT denuncia ante la Comisión 
RT política comercial común 

procedimiento CE por infracción 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF acción comunitaria por infracción 
UF comprobación de la infracción 
UF comprobación del incumplimiento 
UF procedimiento comunitario por 

infracción 
BT1 incumplimiento del Derecho 

comunitario 
BT2 aplicación del Derecho comunitario 

BT3 Derecho comunitario 
RT recurso por incumplimiento 

procedimiento civil 
MT 1221 justicia 
UF Derecho procesal civil 
UF enjuiciamiento civil 

BT1 procedimiento judicial 
RT Derecho civil 
RT jurisdicción civil 

procedimiento comunitario por infracción 
USE procedimiento CE por infracción (1011) 

procedimiento consultivo 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF procedimiento de consulta 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
RT Parlamento Europeo 

procedimiento contencioso electoral 
USE contencioso electoral (0416) 

procedimiento de codecisión 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
NT1 procedimiento de conciliación 

procedimiento de concertación 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
RT colaboración presupuestaria  
RT Parlamento Europeo 

procedimiento de conciliación 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 procedimiento de codecisión 

BT2 elaboración del Derecho comunitario 
BT3 Derecho comunitario 

procedimiento de consulta 
USE procedimiento consultivo (1011) 

procedimiento de cooperación 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
RT Acta Única Europea 

procedimiento de elaboración del presupuesto 
USE elaboración del presupuesto (2441) 

procedimiento de los comités CE 
USE comitología (1011) 

procedimiento de negociación 
USE negociación internacional (0806) 

procedimiento de urgencia 
SN Procedimiento de urgencia incoado 

ante el presidente de una jurisdicción 
para poner fin a una situación ilegal. 

MT 1221 justicia 
UF interdicto 
UF procedimiento judicial de urgencia 

BT1 procedimiento especial 
BT2 procedimiento judicial 

procedimiento disciplinario 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF derecho disciplinario 
UF expediente disciplinario 
BT1 Derecho administrativo 
RT Derecho del trabajo 

procedimiento electoral armonizado 
USE sistema electoral europeo (0416) 

procedimiento electoral uniforme 
USE sistema electoral europeo (0416) 

procedimiento electrónico de votación 
USE votación electrónica (0426) 

procedimiento especial 
MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento judicial 
NT1 cuestión prejudicial 
NT1 procedimiento de urgencia 

procedimiento general 
USE procedimiento judicial (1221) 

procedimiento judicial 
MT 1221 justicia 
UF Derecho procesal 
UF procedimiento general 
UF terminación del proceso 
NT1  admisibilidad 

NT2 interés legítimo 
NT3 interés colectivo 

NT2 prescripción del delito 
NT1 arbitraje 
NT1 atraso judicial 
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NT1 control jurisdiccional [V4.2] 
NT1 derechos de la defensa 
NT1 juicio 

NT2 dictamen pericial 
NT2 testimonio 

NT1 orden conminatoria 
NT1 procedimiento civil 
NT1 procedimiento especial 

NT2 cuestión prejudicial 
NT2 procedimiento de urgencia 

NT1 procedimiento penal 
NT2 acusación 
NT2 detención 
NT2 detención preventiva 
NT2 instrucción del sumario 

NT3 diligencia judicial 
NT2 investigación judicial 
NT2 reclusión provisional 
NT2 registro domiciliario 

NT1 prueba 
RT jurisdicción contencioso-
administrativa 
RT jurisdicción judicial 

procedimiento judicial de urgencia 
USE procedimiento de urgencia 
(1221) 

procedimiento judicial, derecho de iniciar 
un  

USE derecho de litigar (1221) 

procedimiento legislativo 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF proceso legislativo 
UF técnica legislativa 
NT1 dictamen 
NT1 enmienda 
NT1 iniciativa legislativa 

NT2 proposición de ley 
NT2 proyecto de ley 

NT1 modificación de la ley 
NT1 promulgación de la ley 
NT1 publicación de la ley 
NT1 redacción legislativa 
NT1 votación de la ley 

NT2 aprobación de la ley 
RT competencias del Parlamento 
RT legislación 
RT Parlamento 
RT poder legislativo 

procedimiento legislativo comunitario 
USE elaboración del Derecho 
comunitario (1011) 

procedimiento Notenboom 
USE procedimiento presupuestario 
(2441) 

procedimiento parlamentario 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF examen parlamentario 

NT1 aplazamiento de la sesión 
NT1 período de sesiones 
NT1 reglamento parlamentario 
NT1 sesión parlamentaria 

NT2 debate parlamentario 
NT2 documento de sesión 

NT3 dictamen de comisión 
NT2 explicación de voto 
NT2 orden del día 
NT2 turno de preguntas 

NT1 sesión pública 
NT1 votación parlamentaria 

NT2 disciplina de voto 
NT2 quórum 
NT2 votación electrónica 
NT2 votación nominal 
NT2 voto en bloque 
NT2 voto por delegación 

RT competencias del Parlamento 
RT procedimiento presupuestario 

procedimiento penal 
MT 1221 justicia 
UF Derecho procesal penal 
UF enjuiciamiento criminal 
UF procedimiento penal especial 
UF procedimiento simplificado 
BT1 procedimiento judicial 
NT1 acusación 
NT1 detención 
NT1 detención preventiva 
NT1 instrucción del sumario 

NT2 diligencia judicial 
NT1 investigación judicial 
NT1 reclusión provisional 
NT1 registro domiciliario 
RT Derecho penal 
RT jurisdicción penal 
RT policía judicial 

procedimiento penal especial 
USE procedimiento penal (1221) 

procedimiento por subvención 
USE procedimiento antisubvención (4031) 

procedimiento presupuestario 
MT 2441 presupuesto 
UF método presupuestario 
UF procedimiento Notenboom 
NT1 aprobación del presupuesto 

NT2 ley presupuestaria 
NT2 modificación presupuestaria 

NT1 colaboración presupuestaria 
NT1 elaboración del presupuesto 

NT2 anteproyecto de presupuesto 
NT2 proyecto de presupuesto 

NT1 evaluación presupuestaria 
NT1 poder presupuestario 
NT1 presupuesto rectificativo 
NT1 presupuesto suplementario 

NT1 previsión presupuestaria 
NT1 rechazo del presupuesto 

NT2 doceavo provisional 
RT competencias del Parlamento 
RT procedimiento parlamentario 

procedimiento simplificado 
USE procedimiento penal (1221) 

procedimientos aduaneros, armonización 
de los  
USE armonización aduanera (2011) 
procesador de textos 

USE máquina de oficina (6826) 

procesal civil, Derecho  
USE procedimiento civil (1221) 

procesal, Derecho  
USE procedimiento judicial (1221) 

procesal, garantía  
USE derecho a la justicia (1236) 

procesal penal, Derecho  
USE procedimiento penal (1221) 

procesal, plazo  
USE prescripción del delito (1221) 

procesamiento de datos 
USE GED (3221) 

proceso 
USE juicio (1221) 

proceso biotecnológico 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF ingeniería enzimática 
UF proceso de fermentación 
BT1 biotecnología 

BT2 tecnología 
RT enzima 

Proceso de Barcelona 
USE Asociación Euromediterránea 
(0811) 

proceso de carga por teleproceso 
USE telecarga (3236) 

proceso de decisión 
USE toma de decisiones (4021) 

proceso de fermentación 
USE proceso biotecnológico (6411) 

proceso de paz 
USE instauración de la paz (0816) 

proceso de toma de decisiones 
USE toma de decisiones (4021) 

proceso de toma de decisiones, transparencia 

del  
USE transparencia del proceso decisorio 
(1006) 
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proceso decisorio 
USE toma de decisiones (4021) 

proceso decisorio, transparencia 
del   (1006) 

proceso eléctrico 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF electrólisis 
BT1 proceso tecnológico 

BT2 tecnología de materiales 
RT electrometalurgia 
RT energía eléctrica 

proceso físico 
MT  6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF disolución 
UF enfriamiento 
UF evaporación 
UF hidrogenación 
UF licuación 
UF refrigeración 
UF solidificación 
UF técnica del frío 
UF vaporización 
BT1 proceso tecnológico 

BT2 tecnología de materiales 

proceso, instrucción de un  
USE instrucción del sumario (1221) 

proceso legislativo 
USE procedimiento legislativo (0426) 

proceso químico 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF combustión 
UF desacidificación 
UF desulfuración 
UF reacción química 
BT1 proceso tecnológico 

BT2 tecnología de materiales 

proceso tecnológico 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 tecnología de materiales 
NT1 proceso eléctrico 
NT1 proceso físico 
NT1 proceso químico 

proceso, terminación del  
USE procedimiento judicial (1221) 

proclamación de electos, acta de  
USE escrutinio (0416) 

procreación artificial 
MT 2806 familia 
UF banco de esperma 
UF donación de embriones 
UF donación de esperma 

UF fecundación artificial 
UF fecundación médicamente asistida 
UF procreación médicamente asistida 
UF reproducción asistida 
NT1 fecundación in vitro 
NT1 madre portadora 
RT bioética 
RT comercio de órganos 
RT Derecho privado 
RT filiación 

procreación médicamente asistida 
USE procreación artificial (2806) 

procuración 
USE mandato (1211) 

procuración, voto por  
USE votación por poderes (0416) 

procurador 
USE profesión jurídica (1226) 

Procurador del Común 
USE Defensor del Pueblo (0436) 

producción 
MT 6406 producción 
UF nivel de producción 
UF volumen de producción 
NT1 estadística de producción 
NT1 producción comunitaria 

NT2 stock comunitario 
NT1 producción mundial 

NT2 stock mundial 
NT1 producción nacional 
NT1 stock excedentario 
RT coste de producción 
RT producción agrícola 

producción acuícola 
MT 5641 pesca 
BT1 acuicultura  

producción agraria, estructura de la  
USE estructura agraria (5611) 

producción agrícola 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF producción agropecuaria 
BT1 productividad agrícola 

BT2 resultado de la explotación agraria 
RT agrupación de productores agrarios 
RT cuota agraria 
RT producción 

producción agrícola alternativa 
SN Reorientación de la producción que 

consiste en incentivar cultivos sustitutivos o 
de productos que ofrecen nuevas 
posibilidades de venta. 

MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF cultivo alternativo 
UF producción agrícola de sustitución 
BT1 política de producción agrícola 
NT1 utilización alternativa de productos 

agrícolas 

producción agrícola de sustitución 
USE producción agrícola alternativa 
(5611) 

producción agrícola, medio de   (5626) 

producción agrícola, política de   (5611) 

producción agrícola, regulación de 
la   (5611) 

producción agropecuaria 
USE producción agrícola (5616) 

producción alimenticia 
MT 6031 industria agroalimentaria 
BT1 industria agroalimentaria 
RT legislación alimentaria 

producción animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
NT1 animal de caza 
NT1 animal de granja 

NT2 animal de matanza 
NT2 animal de tiro 

NT1 animal doméstico 
NT1 animal reproductor 
NT1 animal vivo 
NT1 ave de corral 

NT2 ave de corral muerta 
NT2 ave de corral ponedora 
NT2 ave de corral viva 

NT1 conejo 
NT1 producción lechera 
RT ganado 
RT producto de origen animal 
RT producto pesquero 
RT protección de los animales 
RT recurso animal 

producción artesanal 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF producto artesanal  
UF producto hecho a mano 
BT1 artesanado 

BT2 estructura industrial 
RT artesano 
RT empresa artesanal 
RT empresa familiar 
RT empresa individual 

producción audiovisual 
MT 3226 comunicación 
BT1 industria de programas 

BT2 industria de la comunicación 
NT1 coproducción audiovisual 
RT creación artística 
RT excepción cultural 

producción, aumento de la  
USE crecimiento de la producción (6406) 

producción, ayuda a la   (1606) 
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producción, bien de   (2026) 

producción, capacidad de   (6406) 

producción cinematográfica 
MT 3226 comunicación 
UF película cinematográfica 
BT1 industria cinematográfica 

BT2 industria de la comunicación 
RT creación artística 
RT excepción cultural 

producción comunitaria 
MT 6406 producción 
BT1 producción 
NT1 stock comunitario 

producción comunitaria para televisión 
USE televisión europea (3226) 

producción continua 
MT 6406 producción 
BT1 organización de la producción 

BT2 política de producción 

producción, control de   (6411) 

producción, cooperativa agrícola de  
USE cooperativa agrícola (5616) 

producción, cooperativa de  
USE cooperativa (4016) 

producción, coste de   (4026) 

producción, crecimiento de la   (6406) 

producción, cuenta de  
USE cuenta (4026) 

producción, cuota de   (6406) 

producción de abonos 
USE industria de abonos (6811) 

producción de aceituna 
USE oleicultura (5631) 

producción de caucho 
USE industria del caucho (6811) 

producción de cereales 
USE cultivo de cereales (5631) 

producción de colorantes 
USE industria de colorantes (6811) 

producción de cuero 
USE industria del cuero (6841) 

producción de energía 
MT 6606 política energética 
UF producción energética 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 
RT producción de petróleo 

producción de flores 
USE floricultura (5631) 

producción de hidrógeno 
MT 6811 química 
UF hidrógeno líquido 
BT1 industria química 
RT gas natural 
RT hidrógeno 
RT petróleo 

producción de hortalizas 
USE cultivo de hortalizas (5631) 

producción de leche 
USE producción lechera (5631) 

producción de legumbres frescas 
USE cultivo de hortalizas (5631) 

producción de madera 
MT 5636 monte 
BT1 economía forestal 
RT industria de la madera 

producción de materias plásticas 
USE industria de materias plásticas (6811) 

producción de petróleo 
MT 6616 industria petrolera 
UF producción petrolera 
BT1 industria petrolera 
RT producción de energía 

producción de uva 
USE viticultura (5631) 

producción deficitaria 
MT 6406 producción 
BT1 capacidad de producción 

BT2 política de producción 

producción, desarrollo de la  
USE crecimiento de la producción (6406) 

producción, diversificación de la   (6406) 

producción electromecánica 
USE industria electrotécnica (6826) 

producción en cadena 
MT 6406 producción 
BT1 organización de la producción 

BT2 política de producción 
RT trabajo en cadena 

producción en masa 
MT 6406 producción 
BT1 organización de la producción 

BT2 política de producción 

producción energética 
USE producción de energía (6606) 

producción, especialización de la   (6406) 

producción, estadística de   (6406) 

producción excedentaria 
USE excedente de producción (6406) 

producción, excedente de   (6406) 

producción, factor de   (6406) 

producción farmacéutica 
USE industria farmacéutica (2841) 

producción forrajera 
USE cultivo forrajero (5631) 

producción frutera 
USE fruticultura (5631) 

producción, gestión de la  
USE política de producción (6406) 

producción, índice de  
USE estadística de producción (6406) 

producción industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
NT1 nuevo producto 
NT1 producto industrial 
NT2 producto manUFacturado 

NT2 producto reciclado 
NT2 producto semiacabado 
NT2 producto sustitutivo 

NT1 subproducto 
RT economía industrial 
RT empresa industrial 

producción interior 
USE producción nacional (6406) 

producción lechera 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF producción de leche 
BT1 producción animal 
RT explotación lechera 
RT industria láctea 

producción, limitación de la  
USE cuota de producción (6406) 

producción, localización de la   (5611) 

producción, medio de  
USE bien de producción (2026) 

producción, mejora de la   (6406) 
producción minera 

MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 industria minera 

producción, modo de   (6406) 

producción mundial 
MT 6406 producción 
BT1 producción 
NT1 stock mundial 
RT economía internacional 

producción nacional 
MT 6406 producción 
UF producción interior 
BT1 producción 
RT economía nacional 
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producción, nivel de  
USE producción (6406) 

producción, norma de   (6411) 

producción, objetivo de   (6406) 

Producción, Organización Asiática de la  
USE OAP (7616+7621) 

producción, organización de la   (6406) 

producción, orientación de la  
USE política de producción (6406) 

producción para consumo propio 
USE cultivo para consumo propio 
(5631) 

producción pesquera 
USE producto pesquero (5641) 

producción petrolera 
USE producción de petróleo (6616) 

producción, planificación de la   (6406) 

producción, política de   (6406) 

producción, prima a la  
USE orientación agraria (5611) 

producción química 
USE industria química (6811) 

producción, reconversión de la  
USE reconversión productiva (5611) 

producción, reducción de la  
USE cuota de producción (6406) 

producción, reestructuración de la  
USE política de producción (6406) 

producción, relación capital-  
USE productividad (4026) 

producción, reparto de la   (6406) 

producción, restitución a la   (5611) 

producción, restricción de la  
USE cuota de producción (6406) 

producción, sobre~   (6406) 

producción, sobrecapacidad de  
USE capacidad de producción (6406) 

producción, técnica de   (6406) 

producción textil 
USE industria textil (6841) 

producción vegetal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF cultivo de plantas 
UF cultivo vegetal 
UF producto vegetal 
NT1 arboricultura 
NT1 cultivo de cereales 

NT1 cultivo de hortalizas 
NT1 cultivo de setas 
NT1 cultivo energético 
NT1 cultivo forrajero 
NT1 cultivo industrial 
NT1 cultivo oleaginoso 
NT1 cultivo para consumo propio 
NT1 cultivo tropical 
NT1 enfermedad vegetal 
NT1 floricultura 
NT1 fruticultura 
NT1 hortaliza temprana 
NT1 horticultura 
NT1 obtención vegetal 
NT1 oleicultura 
NT1 planta viva 
NT1 reproducción vegetal 
NT1 viticultura 
RT botánica 
RT estructura agraria 
RT mejora de las plantas 
RT planta transgénica 
RT vivero 

producción, volumen de  
USE producción (6406) 

productiva, eficacia  
USE productividad (4026) 

productiva, eficiencia  
USE productividad (4026) 

productiva, reconversión   (5611) 

productividad 
MT 4026 gestión contable 
UF eficacia productiva 
UF eficiencia 
UF eficiencia productiva 
UF relación capital-producción 
UF relación capital-trabajo 
BT1 análisis de coste-eficacia 

BT2 análisis de costes 
BT3 gestión contable 

RT círculo de calidad 
RT evaluación comparativa de resultados 
RT política de producción 
RT productividad del trabajo 

Productividad, Agencia Europea 
de   (7621) 
productividad agrícola 

MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 resultado de la explotación agraria 
NT1 pérdida de la cosecha 
NT1 producción agrícola 
NT1 productividad de las tierras 
NT1 rendimiento agrícola 
RT política de estructuración agraria 
RT productividad del trabajo 

 

productividad de las tierras 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 productividad agrícola 

BT2 resultado de la explotación agraria 
RT agricultura intensiva 
RT mejora del suelo 

productividad del trabajo 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF productividad laboral 
UF rendimiento tipo 
BT1 estudio del trabajo 

BT2 organización del trabajo 
RT norma de producción 
RT productividad 
RT productividad agrícola 
RT salario por rendimiento 

productividad laboral 
USE productividad del trabajo (4416) 

productivo, capital  
USE bien de producción (2026) 

productivo, potencial  
USE capacidad de producción (6406) 

producto a base de azúcar 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto alimenticio complejo 
NT1 jarabe 
NT1 melaza 
RT azúcar 
RT industria azucarera 

producto a base de carne 
USE producto cárnico (6026) 

producto a base de cereal 
MT 6026 productos alimenticios 
UF producto cereal 
UF producto transformado a base de 

cereal 
BT1 producto alimenticio complejo 
NT1 copo de cereal 
NT1 grañón 
NT1 harina de cereal 
NT1 malta (cereal) 
NT1 pan 
NT1 pasta alimenticia 
NT1 sémola 
RT cereal 

producto a base de fruta 
MT 6026 productos alimenticios 
UF compota 
UF mermelada 
UF mosto de fruta 
UF mosto de uva 
UF pulpa de fruta 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT fruto 
RT zumo de fruta 
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producto a base de huevo 
USE producto derivado del huevo 
(6026) 

producto a base de leche 
USE producto lácteo (6016) 

producto a base de legumbres 
MT 6026 productos alimenticios 
UF choucroute 
UF concentrado de tomate 
UF pickles 
UF pulpa de legumbre 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT jugo de legumbres y hortalizas 
RT legumbre 

producto a base de pescado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF caviar 
UF croqueta de pescado 
UF filete de pescado 
UF harina de pescado 
UF hueva de pescado 
UF surimi 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT aceite de pescado 
RT pescado 

producto a granel 
MT 2031 comercialización 
BT1 acondicionamiento del producto 

producto acabado 
USE producto manUFacturado (6806) 

producto acondicionado 
MT 2031 comercialización 
UF producto embalado 
UF producto preembalado 
BT1 acondicionamiento del producto 

producto, acondicionamiento 
del   (2031) 

producto adhesivo 
USE adhesivo (6811) 

producto agrícola 
SN Utilizar para los documentos que 

se refieren al conjunto de los 
productos. En los demás casos, 
utilizar un descriptor más 
específico. 

MT 5631 actividad agropecuaria 
NT1 subproducto agrícola 
RT nomenclatura de los productos 

agrícolas 
RT Stabex 
RT subvención complementaria de 

productos 
RT tasa de autoabastecimiento 

producto agroalimenticio 
USE producto alimenticio (6026) 

 

producto ahumado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento ahumado 
BT1 alimento transformado 

producto alimenticio 
SN Utilizar sólo en sentido general. En los 

demás casos, utilizar los términos 
específicos. 

MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento 
UF producto agroalimenticio 
NT1 producto biológico 
NT1 producto fresco 
NT1 producto perecedero 

producto alimenticio complejo 
SN Utilizar para los documentos que se 

refieren al conjunto de los productos. 
En los demás casos, utilizar un descriptor 
más específico. 

MT 6026 productos alimenticios 
NT1 alimento para niños 

NT2 leche materna 
NT1 alimento preparado 
NT1 almidón 
NT1 complemento alimenticio 
NT1 condimento 
NT1 gelatina 
NT1 producto a base de azúcar 

NT2 jarabe 
NT2 melaza 

NT1 producto a base de cereal 
NT2 copo de cereal 
NT2 grañón 
NT2 harina de cereal 
NT2 malta (cereal) 
NT2 pan 
NT2 pasta alimenticia 
NT2 sémola 

NT1 producto a base de fruta 
NT1 producto a base de legumbres 
NT1 producto a base de pescado 
NT1 producto cárnico 
NT1 producto de confitería 
NT1 producto derivado del huevo 
NT1 producto dietético 
NT1 sucedáneo de alimento 
RT transformación alimentaria 

producto amiláceo 
USE almidón (6026) 

producto animal 
USE producto de origen 

animal (6011) 

producto artesanal 
USE producción artesanal (6806) 

producto básico 
SN Productos agrarios, forestales, pesqueros y 

minerales (trigo, azúcar, cacao, 
algodón, cobre, etc.) que desempeñan un 
papel fundamental en el comercio 
mundial y son objeto de numerosos 
acuerdos comerciales multilaterales. 
No confundir con "materia prima". 
MT 2021 comercio internacional 
UF producto de base 
UF producto-base 
BT1 comercio internacional 
NT1 materia prima 
RT acuerdo sobre productos básicos 
RT mercado de productos básicos 
RT precio de productos básicos 

producto biológico 
MT 6026 productos alimenticios 
UF producto ecológico 
UF producto orgánico 
BT1 producto alimenticio 
RT agricultura biológica 
RT producto dietético 

producto, calidad del   (2026) 

producto cárnico 
MT 6026 productos alimenticios 
UF anca de rana 
UF bacon 
UF chorizo 
UF corned beef 
UF embutido 
UF extracto de carne 
UF foie gras 
UF jamón 
UF paté de carne 
UF producto a base de carne 
UF producto transformado a base de 

carne 
UF salchicha 
UF salchichón 
UF tocino 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT carne 
RT industria cárnica 

producto cerámico 
USE cerámica (6846) 

producto cereal 
USE producto a base de cereal (6026) 

producto concentrado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento concentrado 
UF alimento condensado 
UF producto condensado 
BT1 alimento transformado 
RT leche concentrada 

producto condensado 
USE producto concentrado (6026) 

producto congelado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento congelado 
BT1 alimento transformado 
RT congelación 
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producto consignado 
USE  depósito por producto 
contaminante (5206) 

producto contaminante 
USE contaminante (5216) 

producto contaminante, depósito 
por   (5206) 

producto cosmético 
MT 6811 química 
UF cosmético 
UF jabón 
UF perfume 
UF producto de belleza 
UF producto de tocador 
BT1 industria cosmética 

BT2 paraquímica 
RT artículo de tocador 

producto, creación del  
USE diseño del producto (6411) 

producto de base 
USE producto básico (2021) 

producto de belleza 
USE producto cosmético (6811) 

producto de cacao 
USE producto de confitería (6026) 

producto de caucho 
USE industria del caucho (6811) 

producto de chocolate 
USE producto de confitería (6026) 

producto de confitería 
MT 6026 productos alimenticios 
UF bombón 
UF chocolate 
UF galleta 
UF producto de cacao 
UF producto de chocolate 
UF producto de pastelería 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT azúcar 
RT cacao 
RT confitería 
RT pastelería 

producto de consumo de masas 
USE producto de gran consumo 
(2026) 

producto de cuero 
USE cuero (6841) 

producto de embalaje 
USE producto de envasado (2031) 

producto de envasado 
MT 2031 comercialización 
UF artículo de embalaje 
UF bidón 
UF botella 
UF caja 
UF envase 

UF frasco 
UF lata 
UF material de embalaje 

UF producto de embalaje 
UF recipiente 
UF saco 
BT1 envasado 

BT2 acondicionamiento del producto 
RT depósito por producto contaminante 
RT industria de materias plásticas 
RT industria de pasta y papel 
RT producto químico 

producto de forja 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 industria metalúrgica 

producto de gran consumo 
MT 2026 consumo 
UF producto de consumo de masas 
BT1 bien de consumo 

BT2 bienes y servicios 

producto de la pesca 
USE producto pesquero (5641) 

producto de limpieza 
USE producto de mantenimiento (6811) 

producto de madera 
MT 6836 industria de la madera 
UF madera 
BT1 industria de la madera 
NT1 carbón vegetal 
NT1 celulosa 
NT1 contrachapado 
NT1 corcho 
NT1 fibra de madera 
NT1 leña 
NT1 madera aglomerada 
NT1 madera para la construcción 
NT1 madera tropical 
NT1 residuo de la madera 
NT1 resina 
RT árbol 
RT monte 

producto de mantenimiento 
MT 6811 química 
UF detergente 
UF producto de limpieza 
BT1 paraquímica 

producto de origen animal 
SN Utilizar para los documentos que se 

refieren al conjunto de los productos. 
En los demás casos, utilizar un descriptor 
más específico. 

MT 6011 productos de origen animal 
UF producto animal 
UF producto ganadero 
NT1 carne 

NT2 carne bovina 
NT3 carne de ternera 

NT2 carne caprina 
NT2 carne de ave 
NT2 carne de búfalo 
NT2 carne de caza 
NT2 carne de conejo 
NT2 carne deshuesada 
NT2 carne equina 
NT2 carne fresca 
NT2 carne ovina 
NT2 carne porcina 
NT2 despojo 

NT1 huevo 
NT1 lana 
NT1 materia de origen animal 
NT1 miel 
NT1 piel de animal 
NT1 pieza en canal 
NT1 seda 
RT grasa animal 
RT producción animal 

producto de pastelería 
USE producto de confitería (6026) 

producto de sustitución 
USE producto sustitutivo (6806) 

producto de tocador 
USE producto cosmético (6811) 

producto de trefilado 
USE alambre (6411) 

producto defectuoso 
MT 2026 consumo 
UF defecto de conformidad 
UF vicio oculto 
BT1 seguridad del producto 

BT2 protección del consumidor 
BT3 consumidor 

RT responsabilidad del fabricante 

producto, denominación del   (2026) 

producto derivado de la leche 
USE subproducto de la leche (6016) 

producto derivado del huevo 
MT 6026 productos alimenticios 
UF producto a base de huevo 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT huevo 

producto derivado del petróleo 
USE producto petrolífero (6616) 

producto desecado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento desecado 
UF ciruela pasa 
UF fruta desecada 
UF higo seco 
UF pasa 
BT1 alimento transformado 
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producto deshidratado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento deshidratado 
BT1 alimento transformado 
RT deshidratación 
RT leche en polvo 

producto dietético 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento de régimen 
UF alimento dietético 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT producto biológico 

producto, diseño del   (6411) 

producto, duración de vida del  
USE duración del producto (2026) 

producto, duración del   (2026) 

producto ecológico 
USE producto biológico (6026) 

producto embalado 
USE producto acondicionado (2031) 

producto en conserva 
MT 6026 productos alimenticios 
UF conserva 
BT1 alimento transformado 
RT industria conservera 

producto en salmuera 
USE producto salado (6026) 

producto energético 
MT 6606 política energética 
BT1 industria energética 

producto farmacéutico 
MT 2841 sanidad 
UF desinfectante 
UF específico farmacéutico 
UF preparado farmacéutico 
BT1 industria farmacéutica 
NT1 hormona 
NT1 medicamento 

NT2 antibiótico 
NT2 medicamento de venta libre 
NT2 medicamento genérico 

NT1 producto homeopático 
NT1 sustancia psicotrópica 

NT2 estimulante 
NT2 estupefaciente 
NT2 tranquilizante 

NT1 vacuna 
NT1 vitamina 
RT farmacología 
RT gastos farmacéuticos 
RT legislación farmacéutica 
RT medicina 

producto fitofarmacéutico 
USE producto fitosanitario (5626) 

producto fitosanitario 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF producto fitofarmacéutico 
BT1 medio de producción agrícola 
NT1 herbicida 
NT1 insecticida 
NT1 pesticida 
RT contaminación de los alimentos 
RT legislación fitosanitaria 
RT tratamiento fitosanitario 

producto fresco 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento fresco 
BT1 producto alimenticio 
RT carne fresca 
RT fruta fresca 
RT legumbre fresca 
RT queso fresco 

producto friorizado 
USE producto ultracongelado (6026) 

producto ganadero 
USE producto de origen 

animal (6011) 

producto hecho a mano 
USE producción artesanal (6806) 

producto homeopático 
MT 2841 sanidad 
BT1 producto farmacéutico 

BT2 industria farmacéutica 

producto, impuesto de  
USE impuesto real (2446) 

producto industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 producción industrial 
NT1 producto manUFacturado 
NT1 producto reciclado 
NT1 producto semiacabado 
NT1 producto sustitutivo 

producto inflamable 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF sustancia inflamable 
BT1 sustancia peligrosa 

BT2 agente nocivo 
RT almacenamiento 
RT lucha contra incendios 

producto instantáneo 
MT 6026 productos alimenticios 
UF cacao instantáneo 
UF café instantáneo 
UF té instantáneo 
BT1 alimento transformado 

producto interior bruto 
SN El conjunto de bienes y servicios producidos 

en el territorio nacional, cualquiera que sea 
la nacionalidad de los productores. No 

confundir con el producto 
nacional. 

MT 1626 contabilidad nacional 
UF PIB 
BT1 agregado económico 

BT2 contabilidad nacional 

producto irradiado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento ionizado 
UF alimento irradiado 
BT1 alimento transformado 
RT irradiación 

producto lácteo 
SN Utilizar para los documentos que se 
refieren al conjunto de los productos. 
En los demás casos, utilizar un descriptor 
más específico. 
MT 6016 productos agrarios transformados  
UF producto a base de leche 
NT1 butteroil 
NT1 crema helada 
NT1 leche 

NT2 leche cruda 
NT2 leche de consumo 
NT2 leche descremada 
NT2 leche entera 
NT2 leche esterilizada 
NT2 leche homogeneizada 
NT2 leche pasteurizada 

NT1 leche concentrada 
NT1 leche descremada en polvo 
NT1 leche en polvo 
NT1 leche fermentada 

NT2 yogur 
NT1 mantequilla 
NT1 materia grasa de la leche 
NT1 nata 
NT1 queso 

NT2 queso de cabra 
NT2 queso de oveja 
NT2 queso de pasta azul 
NT2 queso de pasta blanda 
NT2 queso de pasta dura 
NT2 queso de pasta semidura 
NT2 queso de vaca 
NT2 queso fresco 
NT2 queso fundido 

NT1 subproducto de la leche 
RT explotación lechera 
RT industria láctea 
RT vaca lechera 

producto laminado 
USE plancha (6411) 

producto, lanzamiento de un   (2031) 

producto liofilizado 
SN Alimento tratado por congelación 

rápida a 60 grados bajo cero y 
deshidratado. 
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MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento liofilizado 
BT1 alimento transformado 
RT leche en polvo 
RT liofilización 

producto manUFacturado 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
UF producto acabado 
UF producto terminado 
BT1 producto industrial 

BT2 producción industrial 
RT industria de transformación 

producto, marca del  
USE marca (6416) 

producto metálico 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF producto metalúrgico 
BT1 industria metalúrgica 

producto metalúrgico 

USE producto metálico (6816) 

producto minero 
SN Utilizar para los documentos que 

se 
refieren al conjunto de los 
productos. 
En los demás casos, utilizar un 
descriptor más específico. 

MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF mineral 
NT1 materia bituminosa 
NT1 mineral metálico 

NT2 mineral de hierro 
NT2 mineral no ferroso 

NT3 bauxita 
NT1 mineral no metálico 

NT2 amianto 
NT2 azUFre 

NT2 fosfato 
NT2 potasa 
NT2 sal 

NT1 piedra preciosa 
NT1 tierras y piedras 
RT metal 
RT mineralogía 
RT recurso mineral 
RT Sysmin 

producto nacional 
SN El conjunto de productos de las 

diversas 
ramas de actividad de la economía 
nacional durante un período 
determinado. 
No confundir con el producto 
interior. 

MT 1626 contabilidad nacional 
UF producto social 
BT1 agregado económico 

BT2 contabilidad nacional 

NT1 producto nacional bruto 
NT1 renta nacional 

producto nacional bruto 
SN Producto nacional antes de la amortización 

económica. El producto nacional 
después de la amortización constituye 
el producto nacional neto. 

MT 1626 contabilidad nacional 
UF PNB 
BT1 producto nacional 

BT2 agregado económico 
BT3 contabilidad nacional 

RT indicador económico 

producto no plano 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 tecnología de materiales 
NT1 alambre 
NT1 barra 
NT1 cinta 
NT1 lingote 
NT1 tubo 

producto nuclear 
USE combustible nuclear (6621) 

producto nuevo 
USE nuevo producto (6806) 

producto, nuevo   (6806) 

producto orgánico 
USE producto biológico (6026) 

producto, origen del  
USE producto originario (2021) 

producto originario 
SN Mercancía producida en un país 

determinado. Para un producto 
manUFacturado en cuya fabricación han 
intervenido varios países, el origen es el del 
país 
donde se hizo la última transformación. 

MT 2021 comercio internacional 
UF norma de origen 
UF origen de las mercancías 
UF origen del producto 
BT1 GATT 

BT2 comercio internacional 
NT1 certificado de origen 
RT acuerdo sobre productos básicos 
RT arancel preferencial 
RT libre práctica 
RT país tercero 
RT preferencias generalizadas 
RT restricción de las importaciones 

producto peligroso 
USE sustancia peligrosa (5216) 

producto perecedero 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento perecedero 
UF mercancía perecedera 

BT1 producto alimenticio 
RT Acuerdo ATP 
RT almacenamiento 
RT conservación de alimentos 
RT higiene alimentaria 
RT legislación alimentaria 
RT transporte de mercancías 

producto perfilado 
USE perfil (6411) 

producto pesquero 
SN Utilícese en los documentos que traten 

de los productos procedentes de la 
pesca. No confundir con "recurso 
pesquero", que designa los recursos 
existentes. 

MT 5641 pesca 
UF producción pesquera 
UF producto de la pesca 
BT1 industria pesquera 
NT1 pescado fresco 
RT producción animal 

producto petrolífero 
MT 6616 industria petrolera 
UF alquitrán 
UF producto derivado del petróleo 
UF producto petroquímico 
BT1 petroquímica 
NT1 aceite mineral 
NT1 aceite pesado 
NT1 butano 
NT1 carburante 

NT2 combustible de aviación 
NT2 gasóleo 
NT2 gasolina 

NT3 gasolina sin plomo 
NT1 fueloil 
NT1 parafina 
NT1 propano 

producto petroquímico 
USE producto petrolífero (6616) 

producto plano 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 tecnología de materiales 
NT1 chapa 
NT1 hoja fina 
NT1 plancha 

producto preembalado 
USE producto acondicionado (2031) 

producto proteico 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF albúmina 
NT1 proteína animal 
NT1 proteína de la leche 
NT1 proteína sintética 
NT1 proteína vegetal 
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producto químico 
MT 6811 química 
UF agente químico 
UF nomenclatura química 
UF sustancia química 
BT1 industria química 
RT almacenamiento 
RT compuesto químico 
RT elemento químico 
RT producto de envasado 
RT química 

producto químico inorgánico 
MT 6811 química 
UF producto químico mineral 
BT1 compuesto químico 

producto químico mineral 
USE producto químico inorgánico 
(6811) 

producto químico orgánico 
MT 6811 química 
UF compuesto orgánico 
BT1 compuesto químico 
NT1 ácido orgánico 

producto reciclado 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 producto industrial 

BT2 producción industrial 
producto reconstituido 

MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento reconstituido 
BT1 alimento transformado 

producto refractario 
USE material refractario (6831) 

producto refrigerado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento refrigerado 
BT1 alimento transformado 

producto regional bruto 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 contabilidad nacional 
RT indicador económico 

producto, responsabilidad del  
USE responsabilidad del fabricante 
(1211) 

producto, responsabilidad en razón del  
USE responsabilidad del fabricante 
(1211) 

producto retirado del mercado 
USE prima por no comercialización 
(5611) 

producto salado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento en salmuera 
UF alimento salado 

UF producto en salmuera 
BT1 alimento transformado 

producto, seguridad del   (2026) 

producto semiacabado 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF producto semielaborado 
UF producto semimanUFacturado 
UF producto semiterminado 
UF semiproducto 
BT1 producto industrial 

BT2 producción industrial 
RT industria de transformación 

producto semielaborado 
USE producto semiacabado (6806) 

producto semimanUFacturado 
USE producto semiacabado (6806) 

producto semiterminado 
USE producto semiacabado (6806) 

producto sensible 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 GATT 

BT2 comercio internacional 
RT acuerdo sobre productos básicos 
RT contingente arancelario 

producto siderúrgico 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 industria siderúrgica 
NT1 acero 
NT1 aceros especiales 
NT1 fundición 

producto social 
USE producto nacional (1626) 

producto, sub~   (6806) 

producto sustitutivo 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF producto de sustitución 
BT1 producto industrial 

BT2 producción industrial 
RT combustible sustitutivo 
RT sucedáneo de alimento 

producto terminado 
USE producto manUFacturado (6806) 

producto textil 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF artículo textil 
UF tela para tapizar 
BT1 industria textil 
NT1 fibra textil 
NT1 textil natural 
NT1 textil sintético 

producto tóxico 
USE sustancia tóxica (5216) 

producto transformado a base de carne 
USE producto cárnico (6026) 

producto transformado a base de cereal 
USE producto a base de cereal (6026) 

producto ultracongelado 
MT 6026 productos alimenticios 
UF alimento ultracongelado 
UF producto friorizado 
BT1 alimento transformado 
RT ultracongelación 

producto, valorización del  
USE merchandising (2031) 

producto vegetal 
USE producción vegetal (5631) 

producto veterinario 
MT 2841 sanidad 
BT1 industria farmacéutica 
NT1 medicamento veterinario 
RT medicina veterinaria 

producto-base 
USE producto básico (2021) 

productor, ayuda al  
USE ayuda a la producción (1606) 

productor de cine 
USE profesión artística (2831) 

productor, precio al   (2451) 

productor, precio indicativo al  
USE precio indicativo (2451) 

productor, precio medio al  
USE precio al productor (2451) 

productores, acuerdo entre  
USE acuerdo interempresarial (4006) 

productores agrarios, agrupación 
de   (5611) 

productores, asociación de  
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

productores, corresponsabilidad de 
los   (5611) 

productores, entente entre  
USE entente (4031) 

productores hortícolas, agrupación de  
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

productores, organización de  
USE agrupación de productores 

agrarios (5611) 

productos, acuerdo de  
USE acuerdo sobre productos básicos 
(2021) 
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productos agrarios, derechos de aduana 
para los  

USE exacción agrícola (1021) 

productos agrarios, mercado en origen de  
USE mercado de interés nacional 
(2036) 

productos agrarios, precio de 
los   (2451) 

productos agrícolas, control de la 

calidad de los   (5606) 

productos agrícolas, industria de 

transformación de  
USE industria agraria (6031) 

productos agrícolas, nomenclatura de 
los   (5611) 

productos agrícolas, precio preferencial 
para  

USE precio de sostenimiento (2451) 

productos agrícolas, transformación de  
USE industria agraria (6031) 

productos agrícolas, utilización 

alternativa de   (5611) 

productos agrícolas, utilización no 

alimentaria de  
USE utilización alternativa de 
productos agrícolas (5611) 

productos agroalimentarios, 

comercialización de  
USE industria agroalimentaria (6031) 

productos alimentarios, seguridad de los  
USE seguridad alimentaria (2841) 

productos alimenticios, control de  
USE inspección de alimentos (2841) 

productos alimenticios, transformación de  
USE transformación alimentaria 
(6036) 

productos básicos, acuerdo sobre  (2021) 

productos básicos, mercado de   (2006) 

productos básicos, precio de   (2451) 

productos contaminantes, impuesto sobre 

los  
USE impuesto ecológico (5206) 

productos de base, acuerdo sobre  
USE acuerdo sobre productos básicos 
(2021) 

productos de base, mercado de  
USE mercado de productos básicos 
(2006) 

productos de base, precio de  
USE precio de productos básicos (2451) 

productos, desarrollo de  
USE diseño del producto (6411) 

productos industriales, control de calidad de   

(6411) 

productos, intercambio por   (2016) 

productos, libre circulación de  
USE libre circulación de mercancías (2021) 

productos mineros, Sistema de ayuda a 
los  

USE Sysmin (1016) 

productos, rastreabilidad de  
USE rastreabilidad (6416) 

productos, subvención complementaria 
de   (5606) 

profesión, acceso a la   (4406) 

profesión administrativa 
MT 4006 organización de la empresa 
UF personal administrativo 
NT1 cuadro administrativo 
NT1 empleado de oficina 
NT1 personal de secretaría 

profesión aduanera 
MT 2011 política arancelaria 
UF agente de aduanas 
UF funcionario de aduanas 
BT1 aduana 

BT2 reglamentación aduanera 

profesión artística 
MT 2831 cultura y religión 
UF actor 
UF artista 
UF bailarín 
UF cantante 
UF cineasta 
UF director de cine 
UF escultor 
UF fotógrafo 
UF músico 
UF pintor 
UF productor de cine 
UF torero 
BT1 artes 

profesión bancaria 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF personal bancario 
BT1 actividad bancaria 

profesión científica 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF científico 
UF personal científico 
UF sabio 

BT1 política de investigación 
RT profesión técnica 

profesión comercial 
MT 2036 distribución 
UF empleado de comercio 
BT1 distribución comercial 
NT1 agente comercial 
NT1 corredor de comercio 
NT1 personal de ventas 

profesión de la comunicación 
MT 3226 comunicación 
UF locutor 
UF moderador 
UF periodista 
UF presentador 
UF profesional de la comunicación 
UF reportero 
BT1 industria de la comunicación 
RT prensa 

profesión de la información 
MT 3231 información y tratamiento de la 
información 
UF archivero 
UF bibliotecario 
UF intérprete 
UF terminólogo 
UF traductor 
BT1 información 
RT ciencia de la información 
RT interpretación 
RT traducción 

profesión de la informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF analista 
UF informático 
UF operador 
UF programador 
UF técnico de sistemas 
BT1 informática 

profesión de seguros 
MT 2431 seguros 
UF agente de seguros 
UF corredor de seguros 
BT1 seguro 

profesión del turismo 
MT 2826 vida social 
BT1 turismo 

BT2 ocio 

profesión del urbanismo 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF aparejador 
UF arquitecto 
BT1 urbanismo 

profesión diplomática 
MT 0806 política internacional 
UF agente diplomático 
UF carrera diplomática  
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UF cónsul 
UF diplomático 
UF embajador 
UF personal de embajada 
UF personal de misión diplomática 
UF personal diplomático 
UF representante diplomático 
BT1 representación diplomática 

BT2 relación diplomática 
BT3 política internacional 

profesión financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF agente de cambio y bolsa 
UF agente mediador 
BT1 mercado financiero 

profesión gastronómica 
MT 2826 vida social 
UF restaurador 
BT1 industria gastronómica 

BT2 turismo 
BT3 ocio 

profesión hostelera 
MT 2826 vida social 
UF hostelero 
UF hotelero 
BT1 industria hotelera  

BT2 turismo 
BT3 ocio 

profesión independiente 
MT 4411 mercado laboral 
UF consejero 
UF consultor 
UF experto 
UF free lance 
UF trabajador autónomo 
UF trabajador independiente 
UF trabajador por cuenta propia 
BT1 categoría profesional 
RT actividad no asalariada 
RT colegio profesional 
RT renta no salarial 

profesión jurídica 
MT 1226 organización de la justicia 
UF jurista 
UF procurador 
NT1 abogado 
NT1 juez no profesional 
NT1 magistrado 

NT2 juez 
NT2 ministerio fiscal 

NT1 personal de la administración de 
justicia 

NT2 agente judicial 
NT2 asesor jurídico 
NT2 notario 

NT1 policía judicial 

profesión liberal 
MT 4411 mercado laboral 

BT1 categoría profesional 
RT colegio profesional 
RT derecho de establecimiento 
RT libre prestación de servicios 
RT personal de la administración de 

justicia 
RT profesión paramédica 
RT profesión sanitaria 
RT renta no salarial 
RT sociedad civil profesional 

profesión literaria 
MT 2831 cultura y religión 
UF autor 
UF escritor 
UF poeta 
BT1 artes 

profesión médica paralela 
SN Se utilizará para las personas que tratan 

enfermos mediante procedimientos no 
reconocidos por la medicina oficial. 

MT 2841 sanidad 
UF acupuntor 
UF curandero 
UF osteópata 
UF quiropráctico 
BT1 profesión sanitaria 
RT medicina natural 

profesión paramédica 
MT 2841 sanidad 
UF fisioterapeuta 
UF kinesiterapeuta 
UF masajista 
UF mecánico-dentista 
UF odontomecánico 
UF óptico 
UF personal paramédico 
UF protésico 
UF quinesioterapeuta 
BT1 profesión sanitaria 
NT1 farmacéutico 
RT enseñanza paramédica 
RT profesión liberal 

profesión sanitaria 
MT 2841 sanidad 
NT1 cirujano 
NT1 comadrona 
NT1 dentista 
NT1 médico 
NT1 personal sanitario 
NT1 profesión médica paralela 
NT1 profesión paramédica 

NT2 farmacéutico 

NT1 veterinario 
RT enseñanza médica 
RT medicina natural 
RT odontología 
RT profesión liberal 

profesión técnica 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF personal técnico 
UF técnico 

NT1 ingeniero 
RT profesión científica 

profesional, acuerdo inter~   (4426) 

profesional, aprendizaje   (4406) 

profesional, asociación   (4426) 

profesional, beca de formación  
USE asignación por estudios (3216) 

profesional, calificación  
USE calificación del personal (4421) 

profesional, capacidad  
USE cualificación profesional (4411) 

profesional, capacitación  
USE formación profesional (4406) 

profesional, carrera   (4421) 

profesional, categoría   (4411) 

Profesional, Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación  
USE Cedefop (1006) 

profesional, colegio   (4426) 

profesional, competencia  
USE cualificación profesional (4411) 

profesional continua, formación   (4406) 

profesional, cualificación   (4411) 

profesional de la comunicación 
USE profesión de la comunicación (3226) 

profesional, deontología   (4426) 

profesional, deporte   (2826) 

profesional, deporte no  
USE deporte (2826) 

profesional, deportista  
USE deporte profesional (2826) 

profesional, deportista no  
USE deporte (2826) 

profesional, descenso de categoría   (4421) 

profesional, ejército   (0821) 

profesional, enfermedad   (4416) 

profesional, enseñanza   (3211) 
profesional, escuela  

USE enseñanza profesional (3211) 

profesional, especialización  
USE reciclaje profesional (4406) 

profesional, evaluación  
USE calificación del personal (4421) 

profesional, experiencia   (4411) 
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profesional, formación   (4406) 

profesional, función  
USE descripción de funciones (4421) 

profesional, incompetencia  
USE cualificación profesional (4411) 

profesional, inserción   (4406) 

profesional, instituto de formación  
USE enseñanza secundaria (3211) 

profesional, juez no   (1226) 

profesional, libertad  
USE derecho al trabajo (1236) 

profesional, medio  
USE entorno laboral (4416) 

profesional, migración   (2811) 

profesional, mortalidad   (2816) 

profesional, movilidad   (4411) 

profesional, organización  
USE organización de las profesiones 
(4426) 

profesional, organización inter~  
USE asociación profesional (4426) 

profesional, orientación   (3216) 

profesional, pérdida de la categoría  
USE descenso de categoría 
profesional (4421) 

profesional, perfeccionamiento  
USE formación en el puesto de 
trabajo (4406) 

profesional, prohibición   (1236) 

profesional, promoción   (4421) 

profesional, readaptación  
USE reconversión profesional (4406) 

profesional, reciclaje   (4406) 

profesional, reconocimiento de las 

cualificaciones de la formación  
USE reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales (4406) 

profesional, reconversión   (4406) 

profesional, recualificación  
USE reconversión profesional (4406) 

profesional, reinserción   (4406) 

profesional, reintegración  
USE reinserción profesional (4406) 

profesional, relación  
USE relación laboral (4426) 

profesional, relación enseñanza-vida  

USE relación escuela-vida profesional (3216) 

profesional, relación escuela-vida   (3216) 

profesional, relación universidad-vida  
USE relación escuela-vida profesional (3216) 

profesional, riesgo  
USE seguridad en el trabajo (4416) 

profesional, salario mínimo inter~  
USE salario mínimo (4421) 

profesional, salario-hora  
USE salario por horas (4421) 

profesional, satisfacción  
USE satisfacción en el trabajo (4416) 

profesional, secreto   (4426) 

profesional, sociedad civil   (4016) 

profesional, tribunal no  
USE juez no profesional (1226) 

profesional, vida  
USE vida laboral (4421) 

Profesional y la Investigación, Instituto de 
las Naciones Unidas para la Formación  

USE Unitar (7606) 

profesionales de los parlamentarios, actividades  
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

profesionales, impuesto sobre actividades   (2446) 

profesionales, reconocimiento de las 
cualificaciones   (4406) 

profesionales y artísticas, licencia fiscal de 
actividades  

USE impuesto sobre actividades profesionales 
(2446) 

profesionalización de las Fuerzas Armadas 
USE ejército profesional (0821) 

profesiones, organización de 
las   (4426) 

profesor 
USE personal docente (3216) 

profesorado, formación del   (3211) 

profesores, intercambio de  
USE intercambio escolar (3206) 

profilaxis 
USE medicina preventiva (2841) 

profunda, material de perforación   (6611) 

profundización de la Unión Europea 
MT 1016 construcción europea 
NT1 actividad comunitaria 

NT2 acción comunitaria 
NT3 iniciativa comunitaria 

NT3 iniciativa de crecimiento europeo 
NT3 programa comunitario 
NT3 proyecto de interés comunitario 

NT4 declaración de interés 
comunitario 

NT2 patrocinio comunitario 
NT2 política comunitaria 

NT3 política comunitaria-política 
nacional 

NT1 cohesión económica y social 
NT2 red transeuropea 

NT1 Europa de los ciudadanos 
NT2 Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
NT2 Constitución europea 

NT1 mercado único 
NT1 relaciones intracomunitarias 

NT2 Convenio intergubernamental CE 
NT1 situación CE 

NT2 acervo comunitario 

progenitor no casado 
MT 2806 familia 
UF madre soltera 
UF padre soltero 
BT1 situación familiar 
RT familia monoparental 

programa audiovisual 
MT 3226 comunicación 
UF programa de radio 
UF programa de televisión 
BT1 industria de programas 

BT2 industria de la comunicación 

programa común de investigación 
USE política comunitaria de 
investigación (6416) 

programa comunitario 
MT 1016 construcción europea 
UF PMID 
UF programa marco CE 
UF programa marco de investigación 

y desarrollo 
BT1 acción comunitaria 

BT2 actividad comunitaria 
BT3 profundización de la Unión 
Europea 

RT financiación comunitaria 
RT política de la juventud 

programa comunitario multilingüe 
USE televisión europea (3226) 

programa constitutivo de un partido 
USE constitución de un partido (0411) 

programa de acción 
USE programa de actuación (4021) 

programa de actuación 
MT 4021 gestión administrativa 
UF plan de acción 
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UF programa de acción 
BT1 gestión 
NT1 ejecución de proyectos 
NT1 estudio de viabilidad 
NT1 evaluación de proyectos 
RT elección de tecnología 
RT programa de investigación 
RT proyecto de investigación 

programa de ayudas 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

programa de desarrollo 
USE plan de desarrollo (1606) 

programa de desarrollo integrado 
USE programa integrado de 
desarrollo (1616) 

programa de desarrollo regional 
USE programa operativo (1616) 

programa de enseñanza 
SN Determinación de las materias y 

del tiempo dedicado a la enseñanza 
de éstas dentro de un ciclo de 
estudios en un centro de 
enseñanza. 

MT 3216 organización de la enseñanza 
UF contenido de la educación 
UF materia de enseñanza 
UF programa de formación 
UF programa educativo 
UF programa escolar 
BT1 organización de la enseñanza 
RT enseñanza general 

programa de estabilidad 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
BT1 política presupuestaria 
RT convergencia económica 
RT pacto de estabilidad 

programa de financiación 
USE plan de financiación (2426) 

programa de formación 
USE programa de enseñanza (3216) 

programa de gobierno 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública 

BT1 política gubernamental 
BT2 competencias del Ejecutivo 

BT3 Ejecutivo 
RT programa electoral 
RT programa político 

programa de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
UF acción de investigación 

BT1 política de investigación 
RT gasto de investigación CE 
RT programa de actuación 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

USE PNUD (7606) 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

USE PNUMA (7606) 

Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 

USE PNUFID [V4.2] (7606) 

Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de las Drogas 

USE PNUFID [V4.2] (7606) 

programa de navegación 
SN En un entorno de tipo Internet, programa 

informático que permite al usuario 
buscar y consultar documentos, y utilizar los 
correspondientes enlaces hipertextuales. 

MT 3226 comunicación 
UF navegador 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

RT software 

programa de ordenador 
USE software (3236) 

programa de planificación familiar 
USE planificación familiar (2806) 

programa de radio 
USE programa audiovisual (3226) 

programa de televisión 
USE programa audiovisual (3226) 

programa educativo 
USE programa de enseñanza (3216) 

programa electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 campaña electoral 

BT2 organización electoral 
RT programa de gobierno 
RT programa político 

programa escolar 
USE programa de enseñanza (3216) 

programa Eureka 
USE Eureka (6416) 

programa europeo de televisión 
USE televisión europea (3226) 

programa forestal 
USE política forestal (5636) 

programa informático 
USE software (3236) 

programa informático didáctico 
USE software didáctico (3216) 

programa integrado de desarrollo 
MT 1616 región y política regional 
UF operación integrada de desarrollo 
UF PID 
UF programa de desarrollo integrado 
UF zona de acción integrada 
BT1 política regional comunitaria 

BT2 política regional 
NT1 PIM 
RT desarrollo integrado 
RT formación profesional 
RT industria de servicios 
RT modernización industrial 

programa legislativo comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 

programa marco CE 
USE programa comunitario (1016) 

programa marco de investigación y desarrollo 
USE programa comunitario (1016) 

programa militar 
USE política de defensa (0821) 

Programa Mundial de Alimentos 
USE PMA (7606) 

programa nuclear 
USE política nuclear (6621) 

programa operativo 
MT 1616 región y política regional 
UF programa de desarrollo regional 
UF programa operativo regional 
BT1 política regional comunitaria 

BT2 política regional 

programa operativo regional 
USE programa operativo (1616) 

programa político 
MT 0411 partido político 
UF plataforma política 
BT1 organización de los partidos 
RT programa de gobierno 
RT programa electoral 

programación de gastos comunitarios 
USE perspectivas financieras (1021) 

programación dinámica 
USE técnica de gestión (4021) 

programación económica 
USE planificación económica (1606) 

programación informática 
USE software (3236) 

programación, lenguaje de   (3236) 
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programación lineal 
USE técnica de gestión (4021) 

programada, enseñanza  
USE enseñanza automatizada (3206) 

programador 
USE profesión de la informática 
(3236) 

 
programas, evaluación de  

USE evaluación de proyectos (4021) 
programas, industria de   (3226) 

programas integrados mediterráneos 
USE PIM (1616) 

programas, libre circulación de   (3226) 

progresiva, jubilación  
USE jubilación anticipada (4406) 

progreso científico 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 política de investigación 

progreso social 
USE desarrollo social (2826) 

progreso técnico 
USE cambio tecnológico (6411) 

progreso técnico, adaptación al  
USE cambio tecnológico (6411) 

Prohibición de Armas Químicas, 

Organización para la  
USE OPAQ (7606) 

prohibición de comercialización 
USE limitación de comercialización 
(4031) 

prohibición de exportación 
USE restricción de las exportaciones 
(2021) 

prohibición de importación 
USE restricción de las importaciones 
(2021) 

prohibición de pesca 
USE derecho de pesca (5641) 

prohibición de residencia 
USE restricción de libertad (1216) 

prohibición de un partido 
USE constitución de un partido 
(0411) 

prohibición de venta 
USE autorización de venta (2031) 

prohibición profesional 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 discriminación política 

BT2 lucha contra la discriminación 

RT derecho al trabajo 

prohibida, arma  
USE arma prohibida [V4.2] (0821) 

proletariado 
USE clase obrera (2821) 

proletariado, sub~   (2821) 

proliferación, control de no  
USE no proliferación nuclear (0816) 

proliferación de armamento,no   (0816) 

proliferación de armas nucleares 
USE no proliferación nuclear (0816) 

proliferación de armas nucleares, no  
USE no proliferación nuclear (0816) 

proliferación nuclear 
USE no proliferación nuclear (0816) 

proliferación nuclear, no   (0816) 

Proliferación, Tratado de No  
USE no proliferación nuclear (0816) 

prolongación de la escolaridad 
USE duración de los estudios (3206) 

prolongación de los estudios 
USE duración de los estudios (3206) 

promoción, campaña de  
USE promoción comercial (2031) 

promoción comercial 
MT 2031 comercialización 
UF campaña de promoción 
UF promoción de ventas 
BT1 comercialización 
NT1 patrocinio 
RT venta con rebaja 

promoción cultural 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 política cultural 

promoción de inversiones 
MT 2426 financiación e inversión 
UF estímulo a la inversión 
UF fomento de la inversión 
UF reactivación de la inversión 
BT1 política de inversión 

BT2 inversión 
RT bonificación de intereses 
RT incentivo fiscal 

promoción de la idea europea 
USE fomento de la idea de Europa (0811) 

promoción de la vivienda 
USE ayuda a la construcción (2846) 

promoción de ventas 
USE promoción comercial (2031) 

promoción del comercio 
MT 2006 política comercial 

UF fomento de la exportación 
UF fomento de los intercambios 

comerciales 
UF fomento del comercio 
BT1 política comercial 
NT1 cámara de comercio e industria 
RT intercambio comercial 

promoción del empleo 
USE creación de empleo (4406) 

promoción industrial 
USE industrialización (6806) 

promoción inmobiliaria 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF promotor inmobiliario 
BT1 política de construcción 

promoción, precio de  
USE precio reducido (2451) 

promoción profesional 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF ascenso 
BT1 carrera profesional 

BT2 administración del personal 

promoción, venta de  
USE venta con rebaja (2031) 

promotor inmobiliario 
USE promoción inmobiliaria (2846) 

promulgación de la ley 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento legislativo 

pronunciación 
USE lingüística (3611) 

pronunciamiento 
USE golpe de Estado (0431) 

propaganda electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF cartel electoral 
UF mitin electoral 
BT1 campaña electoral 

BT2 organización electoral 
RT propaganda política 

propaganda política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 
RT propaganda electoral 

propaganda publicitaria 
USE publicidad (2031) 

propano 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 producto petrolífero 

BT2 petroquímica 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                469/600 
 

propiedad a tiempo compartido 
USE multipropiedad (1211) 

propiedad, acceso a la  
USE adquisición de la propiedad 
(1211) 

propiedad, adquisición de la   (1211) 

propiedad agraria, política sobre 
la   (5606) 

propiedad artística y literaria 
USE propiedad literaria y artística 
(2831) 

propiedad de bienes 
MT 1211 Derecho civil 
UF Derecho de la propiedad 
UF derecho de propiedad 
UF Derecho patrimonial 
UF derechos reales 
UF mayorazgo 
UF régimen de la propiedad 
UF régimen de propiedad 
NT1 adquisición de la propiedad 
NT1 copropiedad 
NT1 derecho de prelación 
NT1 derecho sucesorio 
NT1 división de la propiedad 
NT1 expropiación 
NT1 multipropiedad 
NT1 nacionalización 
NT1 privatización 
NT1 propiedad del suelo 

NT2 catastro 
NT1 propiedad inmobiliaria 
NT1 propiedad mobiliaria 
NT1 propiedad privada 
NT1 propiedad pública 
NT1 servidumbres 
NT1 transmisión de la propiedad 

NT2 donación 
NT2 herencia 

NT1 usUFructo 

propiedad de comunidad autónoma 
USE propiedad pública (1211) 

propiedad de ente local 
USE propiedad pública (1211) 

propiedad de la tierra, régimen de la  
USE régimen de explotación (5616) 

propiedad del espacio 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho del espacio 

BT2 Derecho internacional público 

propiedad del Estado 
USE propiedad pública (1211) 

propiedad del suelo 
MT 1211 Derecho civil 

BT1 propiedad de bienes 
NT1 catastro 
RT contribución territorial 
RT Derecho agrario 
RT mercado de la propiedad rústica y 

urbana 
RT precio de la tierra 
RT propiedad rústica 
RT terreno edificable 
RT terreno industrial 

propiedad, delito contra la   (1216) 

propiedad, derecho de  
USE propiedad de bienes (1211) 

propiedad, Derecho de la  
USE propiedad de bienes (1211) 

propiedad, división de la   (1211) 

propiedad, estructura de la  
USE régimen de explotación (5616) 

propiedad forestal 
MT 5636 monte 
BT1 política forestal 
NT1 monte del Estado 
NT1 monte privado 
RT propiedad rústica 

propiedad industrial 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF derechos del inventor 
BT1 propiedad intelectual 
NT1 diseño y modelo 
NT1 falsificación 
NT1 licencia de patente 
NT1 marca 

NT2 Derecho de marcas 
NT2 marca comercial 
NT2 marca europea 
NT2 marca registrada 

NT1 patente 
NT2 Derecho de las patentes 
NT2 patente europea 

RT APDIC 
RT política de competencia 
RT política industrial 

propiedad inmobiliaria 
MT 1211 Derecho civil 
UF bien inmueble 
UF bien raíz 
UF Derecho inmobiliario 
UF Derecho inmobiliario registral 
UF inmueble 
BT1 propiedad de bienes 
RT crédito inmobiliario 
RT empresa inmobiliaria 
RT terreno edificable 
RT terreno industrial 

propiedad intelectual 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF derecho de propiedad intelectual 

NT1 derechos de autor 
NT2 derecho de participación 

NT1 propiedad industrial 
NT2 diseño y modelo 
NT2 falsificación 
NT2 licencia de patente 
NT2 marca 

NT3 Derecho de marcas 
NT3 marca comercial 
NT3 marca europea 
NT3 marca registrada 

NT2 patente 
NT3 Derecho de las patentes 
NT3 patente europea 

RT obtención vegetal 

propiedad intelectual, acuerdo sobre los 
derechos de  

USE APDIC (2021) 

propiedad intelectual, derecho de  
USE propiedad intelectual (6416) 

Propiedad Intelectual, Organización Mundial 

de la  
USE OMPI (7606) 

propiedad literaria y artística 
MT 2831 cultura y religión 
UF propiedad artística y literaria 
BT1 política cultural 
RT derechos de autor 

propiedad mobiliaria 
MT 1211 Derecho civil 
UF bien mueble 
UF Derecho mobiliario 
BT1 propiedad de bienes 

propiedad, multi~   (1211) 

propiedad privada 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 

propiedad pública 
MT 1211 Derecho civil 
UF bienes públicos 
UF dominio público 
UF patrimonio del Estado 
UF patrimonio nacional 
UF propiedad de comunidad autónoma 
UF propiedad de ente local 
UF propiedad del Estado 
BT1 propiedad de bienes 
RT explotación agraria estatal 
RT monte del Estado 
RT propiedad rústica del Estado 

propiedad, régimen de  
USE propiedad de bienes (1211) 

propiedad, régimen de la  
USE propiedad de bienes (1211) 
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propiedad, registro de la  
USE catastro (1211) 

propiedad rural 
USE propiedad rústica (5616) 

propiedad rústica 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF bien rural 
UF propiedad rural 
NT1 movilidad territorial 
NT1 ordenación de la propiedad rústica 
NT1 precio de la tierra 
NT1 reforma territorial 
NT1 régimen del suelo 

NT2 bien comunal 
NT2 propiedad rústica del Estado 

NT1 SAFER 
RT adquisición de la propiedad 
RT mercado de la propiedad rústica y 

urbana 
RT propiedad del suelo 
RT propiedad forestal 
RT sucesión de la explotación agraria 
RT superficie de explotación 

propiedad rústica del Estado 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 régimen del suelo 

BT2 propiedad rústica 
RT monte del Estado 
RT propiedad pública 

propiedad rústica, ordenación de 
la   (5616) 

propiedad rústica, reestructuración de la  
USE ordenación de la propiedad 
rústica (5616) 

propiedad rústica y urbana, mercado de 
la   (2846) 

propiedad territorial, impuesto sobre la  
USE contribución territorial (2446) 

propiedad, transmisión de la   (1211) 

propileno 
USE hidrocarburo (6616) 

proporcional, representación   (0416) 

proporcionalidad, principio de   (1011) 

proposición de ley 
SN Texto de ley propuesto por un 

miembro del Parlamento. 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF propuesta de ley 
BT1 iniciativa legislativa 

BT2 procedimiento legislativo 
RT competencias del Parlamento 

 

propuesta CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF propuesta comunitaria 
UF propuesta modificada 
UF propuesta pendiente 
BT1 elaboración del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 
RT Comisión CE 
RT Parlamento Europeo 

propuesta comunitaria 
USE propuesta CE (1011) 

propuesta de aplazamiento 
USE aplazamiento de la sesión (0426) 

propuesta de ley 
USE proposición de ley (0426) 

propuesta de modificación 
USE modificación presupuestaria (2441) 

propuesta modificada 
USE propuesta CE (1011) 

propuesta pendiente 
USE propuesta CE (1011) 

propulsión espacial 
USE técnica espacial (4826) 

propulsor 
USE explosivo (6811) 

prórroga de crédito 
MT 2441 presupuesto 
UF transferencia presupuestaria 
BT1 ejecución del presupuesto 

prórroga de un acuerdo 
MT 0806 política internacional 
UF prórroga de un tratado 
UF reconducción de un acuerdo 
UF reconducción de un tratado 
UF renovación de un acuerdo 
UF renovación de un tratado 
BT1 acuerdo internacional 

prórroga de un tratado 
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

prospección de recursos 
USE evaluación de recursos (5206) 

prospección geofísica 
USE prospección minera (6611) 

prospección geoquímica 
USE prospección minera (6611) 

prospección minera 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF investigación minera 
UF prospección geofísica 
UF prospección geoquímica 
BT1 industria minera 
RT recurso mineral 
RT recurso mineral submarino 

prospección petrolera 
USE exploración petrolera (6616) 

prospección sísmica 
USE sismología (3606) 

prospectiva 
MT 1631 análisis económico 
UF previsión a muy largo plazo 
UF prospectiva económica 
BT1 previsión económica 

prospectiva económica 
USE prospectiva (1631) 

prospectiva tecnológica 
SN Examen y evaluación de las posibles 

consecuencias de introducir nuevas 
técnicas. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF previsión tecnológica 
BT1 evaluación tecnológica 

BT2 elección de tecnología 
BT3 tecnología 

RT Centro Común de Investigación 

Prospectiva Tecnológica, Instituto de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

prostitución 
MT 2826 vida social 
UF prostitución de menores 
UF prostitución femenina 
UF prostitución masculina 
UF proxenetismo 
BT1 problema social 
RT derechos del niño 
RT protección de la infancia 
RT violencia sexual 

prostitución de menores 
USE prostitución (2826) 

prostitución femenina 
USE prostitución (2826) 

prostitución masculina 
USE prostitución (2826) 

protección arancelaria 
USE obstáculo arancelario (2021) 

protección civil 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF defensa civil 
UF protección de la población 
UF seguridad civil 
BT1 seguridad pública 
NT1 evacuación de la población 
RT ayuda a los siniestrados 
RT desastre causado por el hombre 
RT desastre natural 

protección consular 
USE protección diplomática (0806) 
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protección contra el fuego 
USE lucha contra incendios (5206) 

protección contra el ruido 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF lucha contra el ruido 
BT1 lucha contra la contaminación 
RT condición de trabajo 
RT contaminación acústica 
RT ruido 

protección contra la radiación 
USE radioprotección (6621) 

protección de datos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF datos protegidos 
UF seguridad informática 
BT1 tratamiento de datos 
RT criminalidad informática 
RT derechos de autor 
RT firma electrónica 

Protección de Datos, Supervisor Europeo 

de  
USE Supervisor Europeo de 
Protección de Datos [V4.2] (1006) 

protección de la familia 
MT 2806 familia 
BT1 política familiar 

BT2 familia 
RT protección maternal e infantil 

protección de la fauna 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF protección de las aves 
BT1 protección del medio ambiente 
NT1 protección de los animales 
NT1 regulación de la caza 
RT especie protegida 
RT fauna 
RT materia de origen animal 
RT recurso animal 

protección de la flora 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF protección de las plantas 
UF protección fitosanitaria 
BT1 protección del medio ambiente 
RT flora 
RT política forestal 
RT protección del bosque 

protección de la infancia 
SN Conjunto de medidas destinadas a 

mejorar las condiciones del niño 
en la sociedad. 

MT 2826 vida social 
UF ayuda a la infancia 
UF centro de protección de menores 
UF Defensor del Menor 
UF maltrato de menores 
UF menor maltratado 

UF niño soldado 
UF protección de menores 
UF protección del menor 
UF violencia sobre la infancia 
BT1 política social 
RT derechos del niño 
RT hijo abandonado 
RT pedofilia 
RT pornografía infantil 
RT prostitución 
RT trabajo de menores 

protección de la madre 
USE protección maternal e infantil (2841) 

protección de la maternidad 
USE protección maternal e infantil (2841) 

protección de la naturaleza 
USE protección del medio ambiente (5206) 

protección de la población 
USE protección civil (0431) 

protección de la salud 
USE política sanitaria (2841) 

protección de la vida privada 
MT 1236 derechos y libertades 
UF derecho a la intimidad 
UF derecho al honor 
BT1 derecho del individuo 
NT1 inviolabilidad del domicilio 
NT1 protección de las comunicaciones 
RT datos personales 
RT Derecho de la informática 

protección de las aguas 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF conservación del agua 
BT1 protección del medio ambiente 
RT contaminación del agua 
RT gestión del agua 

protección de las aves 
USE protección de la fauna (5206) 

protección de las comunicaciones 
MT 1236 derechos y libertades 
UF escucha administrativa 
UF escucha ilegal 
UF escucha informática 
UF escucha telefónica 
UF espionaje informático 
UF inviolabilidad de las comunicaciones 
UF secreto de las comunicaciones 
BT1 protección de la vida privada 

BT2 derecho del individuo 
RT confidencialidad 
RT espionaje 

protección de las costas 
USE protección del litoral (5206) 

protección de las inversiones 
USE garantía de inversiones (2426) 

protección de las libertades 
MT 1236 derechos y libertades 

UF salvaguardia de la libertad 
BT1 derechos humanos 

protección de las minorías 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 
NT1 derechos de las minorías 
NT1 minoría nacional 
RT identidad cultural 
RT población autóctona 

protección de las plantas 
USE protección de la flora (5206) 

protección de los animales 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 protección de la fauna 

BT2 protección del medio ambiente 
RT animal transgénico 
RT bienestar de los animales 
RT espectáculo de animales 
RT parque zoológico 
RT producción animal 
RT transporte de animales 

Protección de los Consumidores, Instituto 
de Salud y  

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Protección de los Consumidores, Instituto 
de Sanidad y  

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

protección de los derechos humanos 
USE derechos humanos (1236) 

protección de los recursos 
USE conservación de recursos (5206) 

protección de los socios 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 Derecho de sociedades 
RT accionista 
RT oferta pública de adquisición 

protección de los viajeros 
USE seguridad del transporte (4806) 

protección de menores 
USE protección de la infancia (2826) 

protección de menores, centro de  
USE protección de la infancia (2826) 

protección del bosque 
MT 5636 monte 
UF conservación del bosque 
BT1 política forestal 
NT1 guarda forestal 
RT lucha contra incendios 
RT protección de la flora 

protección del conductor 
USE seguridad en carretera (4806) 
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protección del consumidor 
MT 2026 consumo 
UF consumismo 
UF defensa del consumidor 
UF derechos del consumidor 
UF plan de acción en favor de los 

consumidores 
BT1 consumidor 
NT1 calidad del producto 

NT2 denominación del producto 
NT2 duración del producto 

NT1 información al consumidor 
NT2 Agencia Europea de 
Información 

al Consumidor 
NT1 movimiento de consumidores 
NT1 seguridad del producto 

NT2 producto defectuoso 
RT contaminación de los alimentos 
RT Derecho de la vivienda 
RT publicidad 
RT publicidad abusiva 
RT publicidad de los precios 
RT responsabilidad del fabricante 
RT restricción de la competencia 
RT salud pública 
RT seguridad alimentaria 

protección del empleo 
USE seguridad en el empleo (4406) 

protección del entorno natural 
USE protección del paisaje (5206) 

protección del litoral 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF Ley de Costas 
UF protección de las costas 
BT1 protección del medio ambiente 

protección del medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF conservación de la naturaleza 
UF conservación del medio ambiente 
UF protección de la naturaleza 
NT1 conservación de recursos 
NT1 lucha contra incendios 
NT1 lucha contra los insectos 
NT1 prevención antisísmica 
NT1 protección de la fauna 

NT2 protección de los animales 
NT2 regulación de la caza 

NT1 protección de la flora 
NT1 protección de las aguas 
NT1 protección del litoral 
NT1 protección del paisaje 
NT1 zona protegida 

NT2 parque nacional 
NT2 reserva natural 

RT cooperación medioambiental 
RT desastre causado por el hombre 
RT equilibrio ecológico 
RT estadísticas del medio ambiente 

RT protección del suelo 

protección del medio ambiente, instrumento 

económico de  
USE instrumento económico medioambiental 
(5206) 

protección del menor 
USE protección de la infancia (2826) 

protección del mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 intervención en el mercado 

BT2 política comercial 
RT entente horizontal 
RT proteccionismo 

protección del paisaje 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF conservación del paisaje 
UF protección del entorno natural 
BT1 protección del medio ambiente 
RT zona verde 

protección del patrimonio 
MT 2831 cultura y religión 
UF conservación de monumentos 
UF conservación del patrimonio cultural 
UF protección del patrimonio cultural 
UF restauración del patrimonio 
UF salvaguardia del patrimonio cultural 
BT1 política cultural 

protección del patrimonio cultural 
USE protección del patrimonio (2831) 

protección del suelo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF conservación del suelo 
BT1 técnica de cultivo 
RT conservación de recursos 
RT monocultivo 
RT protección del medio ambiente 
RT zona protegida 

protección diplomática 
MT 0806 política internacional 
UF protección consular 
BT1 relación diplomática 

BT2 política internacional 
RT ciudadanía europea 
RT extraterritorialidad 

protección, dispositivo de  
USE dispositivo de seguridad (4811) 

protección, equipo de   (4416) 

protección fitosanitaria 
USE protección de la flora (5206) 

protección judicial 
USE derecho a la justicia (1236) 

protección maternal e infantil 
MT 2841 sanidad 
UF protección de la madre 

UF protección de la maternidad 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT maternidad 
RT protección de la familia 

protección oficial, vivienda de  
USE vivienda social (2846) 

protección personal, equipo de  
USE equipo de protección (4416) 

protección, ropa de  
USE equipo de protección (4416) 

protección sanitaria 
USE control sanitario (2841) 

protección social 
USE seguridad social (2836) 

Protección y la Seguridad de los Ciudadanos, 

Instituto para la  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

proteccionismo 
MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
RT arancel aduanero 
RT comercio equitativo 
RT política arancelaria 
RT política de importación 
RT protección del mercado 
RT restricción de los intercambios 

protector, casco  
USE equipo de protección (4416) 

Protectorado de Adén 
USE antiguo Yemen 

RDP (7226+7231+7236) 

protegida, denominación de origen  
USE denominación de origen (2031) 

protegida, especie   (5211) 

protegida, indicación geográfica  
USE denominación de origen (2031) 

protegida, zona   (5206) 

protegido, bosque  
USE monte protegido (5636) 

protegido, empleo  
USE empleo reservado (4406) 

protegido, monte   (5636) 

protegidos, datos  
USE protección de datos (3236) 

proteico, forraje  
USE alimento industrial (5631) 

proteico, producto   (6016) 

 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                473/600 
 

proteína animal 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
UF ovoalbúmina 
BT1 producto proteico 
RT huevo 

proteína de la leche 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
UF albúmina láctea 
UF lactoalbúmina 
BT1 producto proteico 
RT leche 

proteína sintética 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 producto proteico 

proteína vegetal 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
BT1 producto proteico 
RT soja 

protésico 
USE profesión paramédica (2841) 

protestante, Derecho Eclesial   (1206) 

protestantismo 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 cristianismo 

BT2 religión 
RT Derecho Eclesial protestante 

protocolario, orden  
USE protocolo (0406) 

protocolo 
MT 0406 marco político 
UF orden protocolario 
BT1 institución política 

protocolo adicional 
USE protocolo de un tratado (0806) 

Protocolo CE 
SN Protocolo sobre los privilegios y 

las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, anejo al 
Tratado de 1965 por el 
que se constituye un Consejo 
único y 
una Comisión única. 

MT 1011 Derecho comunitario 
UF privilegios de la Comunidad 
UF protocolo de privilegios e 

inmunidades 
BT1 Tratado CE 

Protocolo de Kyoto 
USE reducción de las emisiones de 

gas (5206) 

protocolo de privilegios e inmunidades 

USE Protocolo CE (1011) 

protocolo de un acuerdo 
USE protocolo de un tratado (0806) 

protocolo de un tratado 
MT 0806 política internacional 
UF protocolo adicional 
UF protocolo de un acuerdo 
BT1 acuerdo internacional 
NT1 Protocolo financiero 

Protocolo del azúcar 
MT 2021 comercio internacional 
BT1 relación comercial 
RT azúcar 
RT Convenio de Lomé I 
RT países ACP 

protocolo diplomático [V4.2] 
MT 0806 política internacional 
BT1 relación diplomática 

BT2 política internacional 

Protocolo financiero 
MT 0806 política internacional 
BT1 protocolo de un tratado 

BT2 acuerdo internacional 
RT Acuerdo CE 

protocolo social 
USE acuerdo social (2826) 

protón 
USE partícula elemental (3606) 

prototipo 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF modelo industrial 
BT1 diseño del producto 

BT2 fabricación industrial 

proveedor 
MT 2036 distribución 
BT1 distribución comercial 
RT abastecimiento 

proveedor de acceso 
SN Organismo que ofrece a sus clientes 

acceso a Internet. 
MT 3226 comunicación 

BT1 Internet BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

Provenza-Alpes-Costa Azul 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Francia 

providencial, Estado  
USE Estado del bienestar (0406) 

provincia 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 entidad territorial 

provincia autónoma de Bolzano 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Trentino-Alto Adigio 

BT2 regiones de Italia 

provincia autónoma de Trento 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Trentino-Alto Adigio 

BT2 regiones de Italia 

provincia de Amberes 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Flamenca 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Brabante Flamenco 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Flamenca 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Brabante Valón 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Valona 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Flandes occidental 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Flamenca 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Flandes oriental 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Flamenca 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Henao 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
BT1 región Valona 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Lieja 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Valona 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 

provincia de Limburgo Belga 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Flamenca 

BT2 regiones y comunidades de Bélgica 
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provincia de Luxemburgo Belga 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Valona 

BT2 regiones y comunidades de 
Bélgica 

provincia de Namur 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 región Valona 

BT2 regiones y comunidades de 
Bélgica 

provincial, administración  
USE administración local (0436) 

provincial, audiencia  
USE jurisdicción judicial (1226) 

provincial, Derecho  
USE legislación local (1206) 

provincial, diputación  
USE administración local (0436) 

provincial, hacienda  
USE hacienda local (2436) 

provinciales, elecciones  
USE elecciones locales (0416) 

provisión contable 
USE reserva contable (4026) 

provisional CE, acuerdo   (1016) 

provisional de un acuerdo CE, aplicación  
USE acuerdo provisional CE (1016) 

provisional, doceavo   (2441) 

provisional, reclusión   (1221) 

provisionales, derechos antidumping  
USE derechos antidumping (4031) 

provisionales, régimen de los doceavos  
USE doceavo provisional (2441) 

proxenetismo 
USE prostitución (2826) 
 

proximidad, justicia de   (1221) 

proximidad, policía de   (0431) 

Próximo, Oriente  
USE Cercano y Medio Oriente (7226) 

proyección económica 
USE previsión económica (1631) 

proyecto agrario 
USE proyecto agrícola (5606) 

proyecto agrícola 
MT 5606 política agraria 

UF proyecto agrario 
BT1 plan de desarrollo agrícola 

BT2 política agrícola común 

proyecto de desarrollo 
USE plan de desarrollo (1606) 

proyecto de interés comunitario 
MT 1016 construcción europea 
BT1 acción comunitaria 

BT2 actividad comunitaria 
BT3 profundización de la Unión Europea 

NT1 declaración de interés comunitario 

proyecto de inversión 
MT 2426 financiación e inversión 
BT1 política de inversión 

BT2 inversión 
RT planificación económica 

proyecto de investigación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
BT1 política de investigación 
RT programa de actuación 

proyecto de ley 
SN Texto de ley propuesto por el gobierno. 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 iniciativa legislativa 

BT2 procedimiento legislativo 
RT competencias del Ejecutivo 

proyecto de presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
UF estado de los gastos previstos 
UF gastos previstos 
BT1 elaboración del presupuesto 

BT2 procedimiento presupuestario 

proyecto de presupuesto CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF proyecto de presupuesto comunitario 
BT1 elaboración del presupuesto 

comunitario 

proyecto de presupuesto comunitario 
USE proyecto de presupuesto 

CE (1021) 

proyecto Eureka 
USE Eureka (6416) 
 
proyecto industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 política industrial 
RT condición de trabajo 

proyectos, análisis de  
USE evaluación de proyectos (4021) 

proyectos, apreciación de  
USE evaluación de proyectos (4021) 

proyectos, ejecución de   (4021) 

proyectos, evaluación de   (4021) 

proyectos, gestión de  
USE ejecución de proyectos (4021) 

proyectos, valoración de  
USE evaluación de proyectos (4021) 

prueba 
MT 1221 justicia 
UF carga de la prueba 
UF inversión de la carga de la prueba 
BT1 procedimiento judicial 
RT firma electrónica 

prueba, carga de la  
USE prueba (1221) 

prueba de acceso 
USE examen (3216) 

prueba de detección alcohólica 
USE seguridad en carretera (4806) 

prueba, inversión de la carga de la  
USE prueba (1221) 

prueba nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
BT1 tecnología nuclear 

BT2 industria nuclear 

prueba, período de   (4421) 

prueba química 
USE química analítica (3606) 

psicoanálisis 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias del comportamiento 

psicofisiología 
USE psicología (3611) 

psicología 
MT 3611 humanidades 
UF psicofisiología 
UF psicología de la educación 
UF psicología de prisiones 
UF psicología infantil 
UF psicología social 
BT1 ciencias del comportamiento 
NT1 sexualidad 
NT1 test psicométrico [V4.2] 
RT psicología del trabajo 
RT psiquiatría 

 psicología de la educación 
USE psicología (3611) 

psicología de prisiones 
USE psicología (3611) 

psicología del comportamiento 
USE ciencias del comportamiento (3611) 

psicología del trabajo 
SN Rama de la Psicología cuyo objeto de 

estudio es el medio de trabajo y la 
gestión del personal. 
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MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 
UF fatiga 
BT1 ergonomía 

BT2 condición de trabajo 
NT1 absentismo 
NT1 satisfacción en el trabajo 
NT1 tensión psíquica 
RT psicología 

psicología infantil 
USE psicología (3611) 

psicología social 
USE psicología (3611) 

psicológico, acoso  
USE acoso moral (1216) 

psicométrico, test  
USE test psicométrico [V4.2] (3611) 

psicotécnico, test  
USE test psicométrico [V4.2] (3611) 

psicotrópica, sustancia   (2841) 

psiquiatría 
MT 2841 sanidad 
BT1 especialidad médica 

BT2 medicina 
BT3 ciencias médicas 

RT enfermedad mental 
RT establecimiento psiquiátrico 
RT psicología 

psiquiátrico, establecimiento   (2841) 

psiquiátrico, hospital  
USE establecimiento psiquiátrico 
(2841) 

psiquiátrico, internamiento   (2841) 

psíquica, enfermedad  
USE enfermedad mental (2841) 

psíquica, salud  
USE salud mental (2841) 

psíquica, tensión   (4416) 

psíquico, discapacitado   (2826) 

psíquico, minusválido  
USE discapacitado psíquico (2826) 

PTOM franceses 
USE PTU franceses (7241) 

PTU 
USE países y territorios de ultramar 
(0436) 

 
PTU de los Países Bajos 

MT 7241 países y territorios de 
ultramar 

NT1 Antillas Holandesas 
NT2 Islas de Barlovento 

NT3 Saba 
NT3 San Eustaquio 
NT3 San Martín 

NT2 Islas de Sotavento 
NT3 Bonaire 
NT3 Curaçao 

NT1 Aruba 

PTU del Reino Unido 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
NT1 Anguila 
NT1 Gibraltar 
NT1 Islas Caimán 
NT1 Islas Pitcairn 
NT1 Islas Turcas y Caicos 
NT1 Islas Vírgenes 
NT1 Malvinas 
NT1 Montserrat 
NT1 Santa Elena 

PTU franceses 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF PTOM franceses 
NT1 Mayotte 
NT1 Nueva Caledonia 
NT1 Polinesia Francesa 
NT1 San Pedro y Miquelón 
NT1 Wallis y Futuna 

pública, administración   (0436) 

pública, audición  
USE sesión pública (0426) 

pública, autoridad  
USE poderes públicos (0406) 

pública, ayuda   (1606) 

pública, biblioteca   (3221) 

pública, bosque de titularidad  
USE monte del Estado (5636) 

Pública, Centro Europeo de la Empresa  
USE CEEP (7611) 

pública, compra  
USE contratación administrativa (2006) 

pública, contabilidad   (2436) 

pública, contratación  
USE contratación administrativa (2006) 

pública de adquisición, oferta   (4006) 

pública de anuncios, exposición  
USE anuncio público (3231) 

 
pública de compra, oferta  

USE oferta pública de adquisición (4006) 
 
pública de intercambio, oferta  

USE oferta pública de adquisición (4006) 

pública, decencia  
USE moral pública (2826) 

pública, declaración   (3221) 

pública, deuda   (2436) 
pública, economía   (1621) 
pública, empresa   (4011) 

pública, encuesta de la opinión  
USE sondeo de opinión (2821) 

pública, enseñanza   (3211) 

pública, entidad  
USE institución pública (0436) 

pública, escuela  
USE enseñanza pública (3211) 

pública, Estatuto de la función  
USE Estatuto de los funcionarios (0436) 

pública europea, función   (1006) 

pública, financiación   (2426) 

pública, función   (0436) 

pública, hacienda   (2436) 

pública, higiene   (2841) 

pública, imagen   (0431) 

pública, institución   (0436) 

pública, institución de utilidad   (4016) 

Pública, Instituto Europeo de 

Administración   (7611) 

pública internacional, administración  
USE organización internacional (0806) 

pública internacional, función   (0806) 

pública, intervención  
USE política de intervención (1606) 

pública, inversión   (2426) 

pública, monte de utilidad  
USE monte del Estado (5636) 

pública, moral   (2826) 

pública, moralidad  
USE moral pública (2826) 

pública, notificación de la ayuda  
USE control de las ayudas públicas 
(4031) 

pública, opinión   (0431) 

pública, organización de la salud  
USE organización sanitaria (2841) 

pública, propiedad   (1211) 
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pública, responsabilidad  
USE cargo público (0431) 

pública, responsabilidad de la 

administración  
USE responsabilidad administrativa 
(0436) 

pública, salud   (2841) 

pública, sanidad  
USE salud pública (2841) 

pública, seguridad   (0431) 

pública, selección de personal en la 

Administración  
USE concurso administrativo (4421) 

pública, sesión   (0426) 

pública, subasta  
USE licitación (2006) 

pública, subvención  
USE ayuda pública (1606) 

pública, venta  
USE venta en subasta (2031) 

pública, vía  
USE servicio de vías públicas (2846) 

pública, votación   (0416) 

publicación 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 
NT1 publicación comunitaria 
RT edición 
RT imprenta 

publicación asistida por ordenador 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF PAO 
BT1 ofimática 

BT2 informática aplicada 
BT3 informática 

publicación científica 
MT 3226 comunicación 
UF información científica 
UF periodismo científico 
UF prensa científica 
BT1 prensa 

BT2 medio de comunicación de 
masas 

BT3 medio de comunicación 

publicación comunitaria 
MT 3221 documentación 
UF revista comunitaria 
BT1 publicación 

BT2 documento 

publicación de cuentas 
USE publicidad de cuentas (4026) 

publicación de la ley 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento legislativo 
RT Boletín Oficial 

publicación del orden del día 
USE publicidad de las sesiones (1006) 

publicación oficial 
USE documento oficial (3221) 

publicación periódica 
USE revista (3221) 

publicaciones, difusión de las  
USE edición (3226) 

publicaciones, intercambio de   (3221) 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, Oficina de  

USE OPOCE (1006) 

publicado, documento no  
USE literatura gris (3221) 

públicas, conservación de vías  
USE servicio de vías públicas (2846) 

públicas, control de las ayudas   (4031) 

públicas, finanzas  
USE hacienda pública (2436) 

Públicas, Ley de Contratos de las Administraciones  
USE contrato administrativo (0436) 

públicas, mantenimiento de vías  
USE servicio de vías públicas (2846) 

públicas, obras   (6831) 

públicas, relaciones   (3226) 

públicas, señalización de las vías  
USE señalización (4806) 

públicas, servicio de vías   (2846) 

Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente, Organismo de Obras  

USE OOPS (7606) 

publicidad 
MT 2031 comercialización 
UF campaña publicitaria 
UF información publicitaria 
UF propaganda publicitaria 
UF publicidad comercial 
BT1 comercialización 
NT1 impacto publicitario 
NT1 presupuesto publicitario 
NT1 publicidad electrónica no solicitada 

[V4.2] 
RT envasado 

RT protección del consumidor 
RT publicidad abusiva 
RT publicidad comparativa 

publicidad abusiva 
MT 4031 competencia 
UF publicidad desleal 
UF publicidad engañosa 
UF publicidad falsa 
BT1 restricción de la competencia 
RT protección del consumidor 
RT publicidad 

publicidad comercial 
USE publicidad (2031) 

publicidad comparativa 
SN Toda publicidad que aluda explícita o 

implícitamente a un competidor o a 
los 
bienes o servicios de la misma 
naturaleza ofrecidos por un 
competidor. 

MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 
RT competencia 
RT publicidad 

publicidad de cuentas 
MT 4026 gestión contable 
UF publicación de cuentas 
BT1 gestión contable 

publicidad de las sesiones 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF difusión del acta de la sesión 
UF publicación del orden del día 
UF publicidad de los debates del 

Parlamento 
BT1 transparencia del proceso decisorio 

BT2 funcionamiento institucional 

publicidad de las tarifas 
MT 4806 política de transportes 
UF publicidad de las tarifas de transporte 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT publicidad de los precios 

publicidad de las tarifas de transporte 
USE publicidad de las tarifas (4806) 

publicidad de los debates del Parlamento 
USE publicidad de las sesiones (1006) 

publicidad de los precios 
MT 2451 precios 
UF marcación de precios 
BT1 política de precios 
RT protección del consumidor 
RT publicidad de las tarifas 

publicidad desleal 
USE publicidad abusiva (4031) 

publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] 
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SN Comunicación por vía electrónica 
no solicitada con fines de 
prospección directa. 

MT 2031 comercialización 
UF comunicación comercial no 

solicitada 
UF correo basura 
UF correo electrónico comercial no 

solicitado 
UF correo electrónico no deseado 
UF correo electrónico publicitario no 
solicitado 
UF publicidad en Internet 
UF spam 
BT1 publicidad 

BT2 comercialización 
RT comercio electrónico 
RT correo electrónico 
RT teléfono móvil 

publicidad en Internet 
USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

publicidad engañosa 
USE publicidad abusiva (4031) 

publicidad falsa 
USE publicidad abusiva (4031) 

publicitaria, campaña  
USE publicidad (2031) 

publicitaria, información  
USE publicidad (2031) 

publicitaria, propaganda  
USE publicidad (2031) 

publicitario, impacto   (2031) 

publicitario no solicitado, correo 

electrónico  
USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

publicitario, patrocinio  
USE patrocinio (2031) 

publicitario, presupuesto   (2031) 

público, adjudicación de contrato  
USE adjudicación de contrato 
administrativo (2006) 

público, anuncio   (3231) 

público, banco   (2416) 

público, bosque  
USE monte del Estado (5636) 

público, cargo   (0431) 

público, concurso  
USE licitación (2006) 

público, contrato  
USE contrato administrativo (0436) 

público de obras, contrato  
USE contrato de obras (2006) 

público de servicios, contrato  
USE contrato de servicios (2006) 

público de suministros, contrato  
USE contrato de suministros (2006) 

público, Derecho   (1206) 

público, Derecho internacional   (1231) 

público, dominio  
USE propiedad pública (1211) 

público económico, Derecho   (0436) 
público, edificio   (2846) 

público, empréstito   (2436) 

público, ente  
USE empresa pública (4011) 

público, establecimiento  
USE institución pública (0436) 

público fiscal, ministerio  
USE ministerio fiscal (1226) 

público, fuerzas de orden  
USE policía (0431) 

público, gasto   (2441) 
público, información del  

USE campaña de sensibilización (0431) 
público, ingreso  

USE recursos presupuestarios (2441) 

público, intervencionismo  
USE política de intervención (1606) 

público, jardín  
USE zona verde (2846) 

público, monte  
USE monte del Estado (5636) 

público, orden   (0431) 

público, organismo  
USE institución pública (0436) 

público, organismo de Derecho  
USE institución pública (0436) 

público, parque  
USE zona verde (2846) 

público, sector  
USE empresa pública (4011) 

público, seguro   (2431) 

público, sensibilización del  
USE campaña de sensibilización (0431) 

público, servicio   (0436) 

público, stock   (2036) 

público, Tesoro  
USE Tesoro (2436) 

público, transporte   (4811) 

público y privado, asociación sectores  
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 

público-privada, sociedad  
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 

públicos, bienes  
USE propiedad pública (1211) 

públicos, empleado de servicios   (0436) 

públicos, intervención de los poderes  
USE política de intervención (1606) 

públicos, poderes   (0406) 

pueblo 
USE aglomeración rural (2846) 

Pueblo CE, reclamación ante el Defensor 
del  

USE reclamación ante el Defensor del 
Pueblo Europeo (1016) 

Pueblo CE, recurso ante el Defensor del  
USE reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo (1016) 

Pueblo, Defensor del   (0436) 
Pueblo Europeo, Defensor del   (1006) 
Pueblo Europeo, reclamación ante el 

Defensor del   (1016) 

Pueblos, Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los   (1236) 

puente 
USE obra de fábrica (4806) 

puente grúa 
USE material de elevación (6821) 

puente hidraúlico 
USE material de elevación (6821) 

puerro 
USE legumbre de hoja (6006) 

puerto 
USE instalación portuaria (4821) 

puerto deportivo 
USE instalación portuaria (4821) 

puerto fluvial 
USE instalación portuaria (4821) 

puerto franco 
USE zona franca (2011) 

puerto marítimo 
USE instalación portuaria (4821) 

puerto pesquero 
MT 5641 pesca 
BT1 estructura pesquera 
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Puerto Rico 
MT 7216 América 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 

puesta en libre práctica 
USE libre práctica (2011) 

puesto de aduana 
USE aduana (2011) 

puesto de frontera 
USE aduana (2011) 

puesto de trabajo, formación en 
el   (4406) 

puesto fronterizo 
USE aduana (2011) 

puesto vacante, anuncio de   
USE oferta de empleo (4411) 

pulpa de fruta 
USE producto a base de fruta (6026) 

pulpa de legumbre 
USE producto a base de legumbres 
(6026) 

pulpo 
USE molusco (5641) 

pulvimetalurgia 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 industria metalúrgica 

punta, industria   (6806) 

punta, tecnología  
USE nueva tecnología (6411) 

punto de venta 
MT 2036 distribución 
UF tienda 
BT1 comercio al por menor 

BT2 distribución comercial 

punto de vista jurídico 
USE legislación (1206) 

punto verde 
USE etiqueta ecológica (2031) 

puntos familiares por hijos 
USE prestación familiar (2836) 

puntos, permiso por  
USE permiso de conducción (4806) 

pureza, verificación de  
USE control de calidad de productos 

industriales (6411) 

purga étnica 
USE limpieza étnica (0816) 

purines 
USE abono orgánico (5626) 

purito 
USE industria del tabaco (6031) 

PVC 
USE materia plástica (6811) 

PVD 
USE país en desarrollo (1611) 

PYME 
USE pequeña y mediana empresa (4011) 

PYME, Observatorio Europeo de las  
USE pequeña y mediana empresa (4011) 

Pyrénées, Midi-  
USE Mediodía-Pirineos (7211) 

Qatar 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 país del Golfo 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del CCG 

Quebec 
USE Canadá (7216+7231+7236) 

queda, toque de  
USE estado de emergencia (0431) 

queja ante la Comisión 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

queja antidumping 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

queja por dumping 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

queja por infracción 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

queroseno 
USE combustible de aviación (6616) 

quesera, industria   (6031) 

queso 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 producto lácteo 
NT1 queso de cabra 
NT1 queso de oveja 
NT1 queso de pasta azul 
NT1 queso de pasta blanda 
NT1 queso de pasta dura 
NT1 queso de pasta semidura 
NT1 queso de vaca 
NT1 queso fresco 
NT1 queso fundido 
RT industria quesera 

queso de cabra 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 

queso de oveja 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo  
queso de pasta azul 

MT 6016 productos agrarios transformados 
UF bleu d'Auvergne 
UF bleu de Bresse UF roquefort 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 

queso de pasta blanda 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF brie 
UF cabrales 
UF camembert 
UF chaource 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 

queso de pasta dura 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF appenzell 
UF cheddar 
UF edam 
UF emmenthal 
UF gouda 
UF grana padano 
UF gruyère 
UF manchego 
UF parmigiano-reggiano 
UF sbrinz 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 

queso de pasta semidura 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF cantal 
UF idiazábal 
UF reblochon 
UF tomme de Savoie 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 

queso de vaca 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 

queso fresco 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF requesón 
UF tetilla 
UF tronchón 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 
RT producto fresco 

queso fundido 
MT 6016 productos agrarios transformados 
BT1 queso 

BT2 producto lácteo 
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queso, suero de  
USE subproducto de la leche (6016) 

quiebra 
MT 4006 organización de la empresa 
UF bancarrota 
UF quiebra fraudulenta 
BT1 liquidación de sociedad mercantil 

BT2 vida de la empresa 
RT déficit 
RT delito económico 
RT Derecho mercantil 
RT pérdida financiera 

quiebra fraudulenta 
USE quiebra (4006) 

química 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 
NT1 bioquímica 

NT2 enzima 
NT1 electroquímica 
NT1 fotoquímica 
NT1 química analítica 
RT compuesto mineral 
RT industria química 
RT petroquímica 
RT producto químico 
RT química del suelo 
RT química nuclear 

química alimentaria 
MT 6031 industria agroalimentaria 
BT1 industria agroalimentaria 
RT aditivo alimentario 
RT legislación alimentaria 
RT tecnología alimentaria 

química analítica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF análisis electrolítico 
UF análisis químico 
UF análisis volumétrico 
UF centrifugado 
UF conductometría 
UF cromatografía 
UF fotometría 
UF prueba química 
BT1 química 

BT2 ciencias físicas 

química, arma   (0821) 

química básica, industria   (6811) 

química, bio~   (3606) 

química celular 
USE citología (3606) 

química, contaminación   (5216) 

química del carbono 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 industria carbonera 

química del suelo 
SN Parte de la Ciencia del Suelo que trata 

de la composición, propiedades y reacciones 
químicas del suelo. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencia del suelo 

BT2 ciencias de la tierra 
RT química 

química del suelo, corrección  
USE abono del suelo (5621) 

química, electro~   (3606) 

química, fibra  
USE textil sintético (6841) 

química, foto~   (3606) 

química, geo~   (3606) 

química, industria   (6811) 

química industrial 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias aplicadas 
RT industria química 

química, nomenclatura  
USE producto químico (6811) 

química nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF isótopo radiactivo 
UF radiactivación 
UF radioelemento 
UF radioisótopo 
BT1 tecnología nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT química 

química, para~   (6811) 

química, petro~   (6616) 

química, producción  
USE industria química (6811) 

química, prueba  
USE química analítica (3606) 

química, reacción  
USE proceso químico (6411) 

química, sal   (6811) 

química, sustancia  
USE producto químico (6811) 

Químicas, Organización para la Prohibición 
de Armas  

USE OPAQ (7606) 

químico, abono   (5626) 

químico, accidente   (6811) 

químico, agente  
USE producto químico (6811) 

químico, alcohol   (6811) 

químico, análisis  
USE química analítica (3606) 

químico, compuesto   (6811) 

químico, elemento   (6811) 

químico inorgánico, producto   (6811) 

químico mineral, producto  
USE producto químico inorgánico (6811) 

químico orgánico, producto   (6811) 

químico, proceso   (6411) 

químico, producto   (6811) 

químico, residuo   (5216) 

Químicos, Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados  

USE Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos 
[V4.2] (1006) 

quincallería 
USE ferrería (6816) 

quincallería, artículo de  
USE ferrería (6816) 

quinesioterapeuta 
USE profesión paramédica (2841) 

quiniela 
USE juego de azar (2826) 

quiropráctico 
USE profesión médica paralela (2841) 

quirúrgica, intervención  
USE cirugía (2841) 

quirúrgica, operación  
USE cirugía (2841) 

quirúrgico, instrumental  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

quirúrgico, material  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

quirúrgico, material médico-   (2841) 

quisquilla 
USE crustáceo (5641) 

quórum 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF comprobación de quórum 
BT1 votación parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

quórum, comprobación de  
USE quórum (0426) 

rábano 
USE legumbre de raíz (6006) 
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rabia 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 

racial, conflicto   (1236) 

racial, desegregación  
USE discriminación racial (1236) 

racial, discriminación   (1236) 

racial, igualdad  
USE discriminación racial (1236) 

racial, segregación  
USE discriminación racial (1236) 

racional de la energía, utilización  
USE ahorro de energía (6606) 

racionalización 
USE técnica de gestión (4021) 

racionalización de la PAC 
USE reforma de la PAC (5606) 

racismo 
MT 1236 derechos y libertades 
UF antirracismo 
UF lucha contra el racismo 
BT1 discriminación racial 

BT2 lucha contra la discriminación 
RT integración de los migrantes 
RT movimiento contra el racismo 

racismo, lucha contra el  
USE racismo (1236) 

racismo, movimiento contra el   (0431) 

Racismo y la Xenofobia, Observatorio 
Europeo del   (1006) 

radar, pantalla de  
USE pantalla (3236) 

radiación de microondas 
USE radiación no ionizante (5216) 

radiación, aparato de   (6826) 

radiación atómica 
USE radiactividad (6621) 

radiación cósmica 
USE radiación ionizante (3606) 

radiación de teléfono móvil 
USE radiación no ionizante (5216) 

radiación, dosis de  
USE radiobiología (3606) 

radiación electromagnética 
USE perturbación electromagnética 
(5216) 

radiación ionizante 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 

UF partículas alfa 
UF partículas beta 
UF radiación cósmica 
UF rayos gamma 
UF rayos X 
BT1 ciencias físicas 
RT radiactividad 

radiación láser 
USE radiación no ionizante (5216) 

radiación no ionizante 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF radiación de microondas 
UF radiación de teléfono móvil 
UF radiación láser 
UF radiación UV 
UF ultravioleta 
BT1 perturbación electromagnética 

BT2 agente nocivo 

radiación, protección contra la  
USE radioprotección (6621) 

radiación solar 
USE energía solar (6626) 

radiación UV 
USE radiación no ionizante (5216) 

radiaciones, aparato generador de  
USE aparato de radiación (6826) 

radiaciones, efecto de las  
USE radiobiología (3606) 

radiaciones, sensibilidad a las  
USE radiobiología (3606) 

radiactiva, contaminación   (5216) 

radiactiva, materia   (6621) 

radiactiva, sustancia  
USE materia radiactiva (6621) 

radiactivación 
USE química nuclear (6621) 

radiactividad 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF radiación atómica 
BT1 seguridad nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT contaminación radiactiva 
RT materia radiactiva 
RT radiación ionizante 

radiactivo, accidente  
USE accidente nuclear (6621) 

radiactivo, efluente   (5216) 

radiactivo, isótopo  
USE química nuclear (6621) 

radiactivo, residuo   (5216) 

radiactivo, riesgo  
USE accidente nuclear (6621) 

radiactivo, vertido de efluente  
USE efluente radiactivo (5216) 

radical, derecha  
USE extrema derecha (0411) 

radical, izquierda  
USE extrema izquierda (0411) 

radical, partido   (0411) 

radicalismo de izquierdas 
USE izquierdismo (0406) 

radio 
USE materia radiactiva (6621) 

radio, aparato de   (3226) 

radio comercial 
USE medio de comunicación comercial 
(3226) 

radio educativa 
USE enseñanza a distancia (3206) 

radio, emisor de  
USE aparato de radio (3226) 

radio, emisor-receptor de  
USE aparato de radio (3226) 

radio, frecuencia  
USE banda de frecuencias (3226) 

radio libre 
USE medio de comunicación local (3226) 

radio local 
USE medio de comunicación local (3226) 

radio privada 
USE medio de comunicación privado 
(3226) 

radio, programa de  
USE programa audiovisual (3226) 

radio, receptor de  
USE aparato de radio (3226) 

radiobiología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF dosis de radiación 
UF efecto de las radiaciones 
UF sensibilidad a las radiaciones 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 

radiodiagnóstico 
USE diagnóstico médico (2841) 

radiodifusión 
MT 3226 comunicación 
UF emisión radiofónica 
BT1 medio de comunicación de masas 

BT2 medio de comunicación 
RT aparato de radio 
RT industria de programas 
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radiodifusión escolar 
USE enseñanza a distancia (3206) 

Radiodifusión, Unión Europea de  
USE UER (7611) 

radioelemento 
USE química nuclear (6621) 

radiofónica, emisión  
USE radiodifusión (3226) 

radiografía 
USE diagnóstico médico (2841) 

radioisótopo 
USE química nuclear (6621) 

radioprotección 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF protección contra la radiación 
BT1 seguridad nuclear 

BT2 industria nuclear 
RT residuo radiactivo 
RT seguridad en el trabajo 

radioteléfono 
USE telecomunicación inalámbrica 
(3226) 

radioterapia 
USE medicina nuclear (2841) 

radiotoxicología 
USE toxicología (2841) 

radón 
USE gas raro (6811) 

raíles, vehículo sobre   (4816) 

raíz, bien  
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

raíz, legumbre de   (6006) 

ramo de la hostelería 
USE industria hotelera (2826) 

rampa de elevación 
USE ascensor (6831) 

rampa de lanzamiento 
USE instalación de lanzamiento 
(4826) 

rampa para minusválidos 
USE medios para discapacitados 
(2826) 

rana, anca de  
USE producto cárnico (6026) 

rancio, vino  
USE vino alcoholizado (6021) 

rapaz, ave  
USE ave (5211) 

rápida, fuerza de reacción   (0821) 

rápida, método de lectura  
USE método de lectura rápida 

[V4.2] (4406) 

rápido, reactor  
USE reactor nuclear (6621) 

rápido, transporte   (4811) 

rápidos, reactor de neutrones  
USE reactor nuclear (6621) 

rápidos, reactor regenerador de neutrones  
USE reactor regenerador (6621) 

rapto 
USE secuestro de personas (1216) 

raro, gas   (6811) 

Ras al-Jaima 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de los Emiratos Árabes Unidos 

rastreabilidad 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF rastreabilidad de animales 
UF rastreabilidad de productos 
BT1 análisis cualitativo 

BT2 método de investigación 
BT3 investigación 

RT etiquetado 
RT seguridad alimentaria 
RT zootecnia 

rastreabilidad de animales 
USE rastreabilidad (6416) 

rastreabilidad de productos 
USE rastreabilidad (6416) 

rastrillado 
USE preparación del suelo (5621) 

rastrojo 
USE residuo agrícola (5216) 

ratificación de un acuerdo 
SN Aprobación por un Estado de un 

acuerdo que lo vincula a determinados 
compromisos en el plano internacional. 

MT 0806 política internacional 
UF celebración de un acuerdo 
UF celebración de un tratado 
UF conclusión de un acuerdo 
UF conclusión de un tratado 
UF ratificación de un tratado 
BT1 acuerdo internacional 
RT poder de ratificación 

ratificación de un tratado 
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

ratificación, poder de   (0406) 

ratio 
MT 1631 análisis económico 
UF coeficiente 
BT1 estadística 

RT gestión contable 

rationalisation des choix budgetaires 
USE opción presupuestaria (2436) 

ratione materiae, competencia   (1226) 

rayón 
USE textil sintético (6841) 

rayos, aparato de  
USE aparato de radiación (6826) 

rayos gamma 
USE radiación ionizante (3606) 

rayos láser, física de los   (3606) 

rayos X 
USE radiación ionizante (3606) 

raza bovina 
USE bovino (5626) 

razón social 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 vida de la empresa 

RCB 
USE opción presupuestaria (2436) 

RD Alemania 
USE Alemania RDA (7231+7236) 

RDA 
USE Alemania RDA (7231+7236) 

RDA, Alemania   (7231+7236) 

RDA, antigua   (7211) 

RDA, ex  
USE antigua RDA (7211) 

RDA, relaciones RFA-  
USE relaciones entre las dos Alemanias 
(0806) 

RDP, antiguo Yemen   (7226+7231+7236) 

reacción química 
USE proceso químico (6411) 

reacción rápida, fuerza de   (0821) 

reactivación de la inversión 
USE promoción de inversiones (2426) 

reactivación económica 
SN Política que intenta dar un nuevo 

impulso a la actividad económica, que 
se encuentra en una fase de recesión o 
estancamiento. 

MT 1606 política económica 
UF relanzamiento de la economía 
BT1 política económica 
RT iniciativa de crecimiento europeo 
RT recuperación económica 

reactor atómico 
USE reactor nuclear (6621) 
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reactor de agua 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de agua a presión 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de agua en ebullición 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de agua ligera 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de agua pesada 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de fusión 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de neutrones rápidos 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor de potencia 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor, enfriamiento del   (6621) 

reactor moderado por agua 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF pila atómica 
UF reactor atómico 
UF reactor de agua 
UF reactor de agua a presión 
UF reactor de agua en ebullición 

UF reactor de agua ligera 
UF reactor de agua pesada 
UF reactor de fusión 
UF reactor de neutrones rápidos 
UF reactor de potencia 
UF reactor moderado por agua 
UF reactor rápido 
UF reactor refrigerado por gas 
UF reactor térmico 
UF reactor termonuclear 
BT1 central nuclear 
NT1 reactor regenerador 

reactor rápido 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor refrigerado por gas 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor regenerador 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF reactor regenerador de neutrones 

rápidos 
UF reactor supergenerador 
BT1 reactor nuclear 

BT2 central nuclear 

reactor regenerador de neutrones rápidos 
USE reactor regenerador (6621) 

reactor, seguridad del  
USE seguridad nuclear (6621) 

reactor supergenerador 
USE reactor regenerador (6621) 

reactor térmico 
USE reactor nuclear (6621) 

reactor termonuclear 
USE reactor nuclear (6621) 

readaptación profesional 
USE reconversión profesional (4406) 

reagrupación familiar 
USE migración familiar (2811) 

reagrupamiento familiar 
USE migración familiar (2811) 

reajuste ministerial 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 crisis política 

BT2 vida política 

real de intercambio, relación   (2016) 

real, depósito  
USE depósito aduanero (2011) 

real, impuesto   (2446) 

reales, derechos  
USE propiedad de bienes (1211) 

realidad virtual 
SN Técnica de registro y tratamiento de 

datos en tres dimensiones para producir 
sensación de realidad. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 informática 
realismo 

MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 

reanimación económica 
USE recuperación económica (1611) 

rearme 
MT 0821 defensa 
BT1 política de defensa 
RT desarme 

reaseguro 
SN Contrato mediante el cual un asegurador 

toma a su cargo en todo o en parte 
un riesgo ya cubierto por otro asegurador. 

MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

rebaja fiscal 
USE deducción fiscal (2446) 

rebaja sobre el precio 
USE precio reducido (2451) 

rebaja, venta con   (2031) 

rebajas 
USE venta con rebaja (2031) 

rebajas, liquidación con  
USE venta con rebaja (2031) 

rebaño 
USE ganado (5626) 

rebeldía 
USE insumisión (0821) 

rebeldía juvenil 
USE descontento juvenil (2826) 

reblochon 
USE queso de pasta semidura (6016) 

recalentamiento del clima 
USE cambio climático (5211) 

recambio, pieza de  
USE pieza suelta (6821) 

recargo en el precio 
USE sobreprecio (2451) 

recaudación de impuestos 
MT 2446 fiscalidad 
UF cobro del impuesto 
UF devengo del impuesto 
UF ingreso fiscal 
UF recaudación fiscal 
UF recaudación tributaria 
UF recaudador de impuestos 
UF recaudador tributario 
BT1 fiscalidad 

recaudación en la fuente 
USE retención (4421) 

recaudación en origen 
USE retención (4421) 

recaudación fiscal 
USE recaudación de impuestos (2446) 

recaudación tributaria 
USE recaudación de impuestos (2446) 

recaudador de impuestos 
USE recaudación de impuestos (2446) 

recaudador tributario 
USE recaudación de impuestos (2446) 

recepción de emisiones, libre  
USE libre circulación de programas 
(3226) 

receptor 
USE telecomunicación inalámbrica 
(3226) 

receptor de ayuda, país  
USE beneficiario de ayuda (0811) 

receptor de radio 
USE aparato de radio (3226) 

receptor de radio, emisor-  
USE aparato de radio (3226) 

receptor de televisión 
USE aparato de televisión (3226) 
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recesión económica 
MT 1611 crecimiento económico 
UF contracción económica 
UF crisis económica 
UF depresión económica 
UF desaceleración de la economía 
BT1 ciclo económico 
RT despido por causas económicas 
RT paro coyuntural 
RT paro técnico 
RT plan anticrisis 
RT política de austeridad 

receta, medicamento sin  
USE medicamento de venta libre 
(2841) 

rechazada, pesca   (5641) 

rechazo de la ley 
USE aprobación de la ley (0426) 

rechazo de oferta 
MT 4031 competencia 
BT1 restricción de la competencia 

rechazo del presupuesto 
MT 2441 presupuesto 
BT1 procedimiento presupuestario 
NT1 doceavo provisional 

reciclado de desechos 
USE reciclaje de residuos (5206) 

reciclado de materiales 
USE reciclaje de residuos (5206) 

reciclado, producto   (6806) 

reciclaje de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
NT1 blanqueo de dinero 

reciclaje de conocimientos 
USE reciclaje profesional (4406) 

reciclaje de residuos 
SN Reintroducción de un material o 

producto usado en un ciclo de 
producción o de consumo, ya sea 
éste el mismo en que fue generado 
u otro diferente. Según la 
complejidad del proceso que 
sUFre el material o producto 
durante su reciclaje, se establecen 
dos tipos: direc to, primario o 
simple, e indirecto, secundario o 
complejo. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF aprovechamiento de residuos 
UF reciclado de desechos 
UF reciclado de materiales 
UF recogida selectiva 
UF recuperación de residuos 
UF reutilización de residuos 

UF transformación de residuos 
UF utilización de residuos 
BT1 gestión de residuos 
RT depósito por producto contaminante 
RT industria de pasta y papel 
RT residuo de la madera 
RT residuo no recuperable 
RT tecnología del reciclaje 
RT tecnología limpia 

reciclaje profesional 
SN Formación encaminada a proporcionar 

a los trabajadores cuyos conocimientos 
hayan sido superados por el progreso 
técnico las nuevas cualificaciones necesarias 
para actualizar sus conocimientos 
profesionales. 

MT 4406 empleo 
UF especialización profesional 
UF reciclaje de conocimientos 
BT1 formación profesional 
RT cualificación obsoleta 

reciclaje, tecnología del   (6411) 
recién nacido 

USE primera infancia (2816) 

recipiente 
 

USE producto de envasado (2031) 

recipiente de presión 
USE equipo de presión (6821) 

reciprocidad, principio de  
USE Derecho de extranjería (1231) 

recíproco, acuerdo de crédito  
USE swap (2406) 

recíproco, crédito  
USE swap (2406) 

reclamación administrativa 
USE recurso administrativo (0436) 

reclamación ante el Defensor del Pueblo CE 
USE reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo (1016) 
reclamación ante el Defensor del Pueblo 
Europeo 

MT 1016 construcción europea 
UF reclamación ante el Defensor del 
Pueblo CE 
UF recurso ante el Defensor del Pueblo 
CE  
BT1 ciudadanía europea 

BT2 unión política europea 
BT3 Unión Europea 

RT Defensor del Pueblo Europeo 

reclamación ante la Comisión 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

reclamación por dumping 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

reclamación por incumplimiento 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

reclamación por infracción 
USE denuncia ante la Comisión (1011) 

reclusión 
USE encarcelamiento (1216) 

reclusión provisional 
MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 
RT derecho a la justicia 

recluso 
MT 1216 Derecho penal 
UF penado 
UF preso 
BT1 Derecho penitenciario 
NT1 trabajo del recluso 

recluso, trabajo del   (1216) 

recogida de datos 
MT 3236 informática y tratamiento dedatos 
BT1 tratamiento de datos 
NT1 telecarga 
NT1 teledetección 

recogida de leche 
USE explotación lechera (5616) 

recogida selectiva 
USE reciclaje de residuos (5206) 

recolección 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF cosecha 
UF mies 
BT1 técnica de cultivo 
RT máquina cosechadora 
RT pérdida de la cosecha 

recolección lechera 
USE explotación lechera (5616) 

recolocación, ayuda a la  
USE ayuda a la recolocación 
[V4.2] (4406)recolocación externa 
USE ayuda a la recolocación 

[V4.2] (4406) 
 
recolocación interna 

USE cambio de destino (4421) 

recomendación CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 acto comunitario 
NT1 Recomendación CEE 
NT1 Recomendación CEEA 

Recomendación CECA 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Directiva comunitaria 

BT2 acto comunitario 
RT aproximación de legislaciones 

Recomendación CEE 
SN Utilizar el término en combinación con 
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la institución correspondiente. 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Recomendación de la Comisión 
UF Recomendación del Consejo 
BT1 recomendación CE 

BT2 acto comunitario 

Recomendación CEEA 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Recomendación Euratom 
BT1 recomendación CE 

BT2 acto comunitario 

Recomendación de la Comisión 
USE Recomendación CEE (1011) 

Recomendación del Consejo 
USE Recomendación CEE (1011) 

Recomendación Euratom 
USE Recomendación CEEA (1011) 

 
recomendación internacional 

SN Propuesta de una organización 
internacional que no implica 
obligación jurídica. Utilizar en 
combinación con la organización 
correspondiente. 

MT 0806 política internacional 
BT1 instrumento internacional 

recompuesta, familia   (2806) 

reconducción de un acuerdo 
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

reconducción de un tratado 
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

reconocimiento, avión de  
USE aviación militar (0821) 

reconocimiento de diplomas 
USE reconocimiento de títulos (3206) 

reconocimiento de estudios 
MT 3206 educación 
UF convalidación de estudios 
BT1 política educativa 

reconocimiento de hijos 
USE filiación (2806) 

reconocimiento de las cualificaciones de la 
formación profesional 

USE reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales (4406) 

reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales 

SN Reconocimiento recíproco de 
certificados y títulos en materia de 
formación 
profesional. 

MT 4406 empleo 
UF correspondencia de cualificaciones 
UF reconocimiento de las 

cualificaciones de la formación 

profesional 
BT1 política comunitaria de empleo 

BT2 política de empleo 
RT formación profesional 

reconocimiento de títulos 
MT 3206 educación 
UF convalidación de diplomas 
UF convalidación de títulos 
UF reconocimiento de diplomas 
UF reconocimiento mutuo de diplomas 
BT1 política educativa 
RT derecho de establecimiento 
RT principio de reconocimiento mutuo 
RT título de estudios 

reconocimiento diplomático 
USE relación diplomática (0806) 

reconocimiento médico 
MT 2841 sanidad 
BT1 medicina 

BT2 ciencias médicas 

reconocimiento médico pericial 
USE examen médico pericial (2841) 

reconocimiento mutuo de diplomas 
USE reconocimiento de títulos (3206) 

reconocimiento mutuo, principio 
de   (1011) 

reconocimiento óptico de caracteres 
USE OCR (3221) 

reconstituido, alimento  
USE producto reconstituido (6026) 

reconstituido, producto   (6026) 

Reconstrucción, Agencia Europea 
de   (1006) 

reconstrucción económica 
MT 1611 crecimiento económico 
UF saneamiento de la economía 
BT1 desarrollo económico 
RT recuperación económica 

Reconstrucción y Desarrollo, Banco Europeo de  
USE BERD (2416) 

Reconstrucción y Desarrollo, Banco Internacional de  
USE Banco Mundial (7606) 

Reconstrucción y Fomento, Banco Internacional de  
USE Banco Mundial (7606) 

reconversión, ayuda a la   (1606) 

reconversión de la industria 
USE reconversión industrial (6806) 

reconversión de la producción 
USE reconversión productiva (5611) 

reconversión de las empresas 
USE reconversión industrial (6806) 

reconversión de los trabajadores 

USE reconversión profesional (4406) 

reconversión del empleo 
MT 4406 empleo 
UF transformación de empleo 
BT1 política de empleo 
RT cambio tecnológico 
RT reconversión industrial 

reconversión del sector industrial 
USE reconversión industrial (6806) 

reconversión económica 
SN Transformaciones o cambios de la 

producción que se hacen necesarios 
como consecuencia de una crisis 
económica. 

MT 1606 política económica 
BT1 política económica 
RT reconversión industrial 

reconversión ganadera 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 reconversión productiva 

BT2 política de producción agrícola 

reconversión hortícola 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 reconversión productiva 

BT2 política de producción agrícola 

reconversión industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF reconversión de la industria 
UF reconversión de las empresas 
UF reconversión del sector industrial 
BT1 reorganización industrial 

BT2 política industrial 
RT ayuda a la industria 
RT ayuda a la reconversión 
RT deslocalización [V4.2] 
RT reconversión del empleo 
RT reconversión económica 
RT reconversión profesional 

reconversión leche-carne 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 reconversión productiva 

BT2 política de producción agrícola 

reconversión productiva 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF reconversión de la producción 
BT1 política de producción agrícola 
NT1 prima por erradicación 
NT1 prima por sacrificio voluntario de 

reses 
NT1 reconversión ganadera 
NT1 reconversión hortícola 
NT1 reconversión leche-carne 
RT ayuda a la reconversión 
RT FEOGA-Orientación 
RT reforma agraria 
RT regularización del mercado 
RT subsidio de instalación 
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reconversión profesional 
MT 4406 empleo 
UF readaptación profesional 
UF reconversión de los trabajadores 
UF recualificación profesional 
BT1 política de empleo 
RT cambio tecnológico 
RT formación profesional 
RT reconversión industrial 

recreativa, máquina  
USE juego de azar (2826) 

recreo 
USE ocio (2826) 

recreo, embarcación de   (4821) 

recreo, navegación de  
USE embarcación de recreo (4821) 

recreo, parque de  
USE zona de recreo (2826) 

recreo, zona de   (2826) 

rectangular, desbaste cuadrado o  
USE lingote (6411) 

rectificativo, presupuesto   (2441) 

rector del BCE, órgano  
USE órgano de decisión UE (1006) 

recualificación profesional 
USE reconversión profesional (4406) 

recubrimiento de metales 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF acabado de metales 
UF anodización de metales 
BT1 industria metalúrgica 

recuento de votos 
USE escrutinio (0416) 

recuperable, residuo no   (5216) 

recuperación de energía 
MT 6606 política energética 
UF recuperación del calor 
BT1 ahorro de energía 

BT2 política energética 
RT energía renovable 

recuperación de residuos 
USE reciclaje de residuos (5206) 

recuperación de suelos 
USE tierra recuperada (5621) 

recuperación del calor 
USE recuperación de energía (6606) 

recuperación, derecho de   (2846) 

recuperación económica 
SN Fase de expansión de la economía, 

después de una fase de recesión. 

MT 1611 crecimiento económico 
UF reanimación económica 
BT1 ciclo económico 
RT reactivación económica 
RT reconstrucción económica 

recuperación escolar 
USE retraso escolar (3216) 

recuperada, tierra   (5621) 

recurso acuático 
USE recurso hidráulico (5211) 

recurso administrativo 
SN Se utilizará para cualquier instancia o 

petición dirigida a una autoridad 
administrativa para que se anule, modifique 
o retire una decisión adoptada por la 
Administración. No confundir con "recurso 
contencioso-administrativo". 

MT 0436 poder ejecutivo y administración 
pública 

UF jurisdicción administrativa 
UF reclamación administrativa 
UF recurso jerárquico 
UF tribunal administrativo 
BT1 relación administración-administrado 

BT2 administración pública 
RT acto administrativo 
RT recurso contencioso-administrativo 

recurso alimentario 
MT 2841 sanidad 
UF disponibilidad de alimentos 
UF reserva alimentaria 
BT1 nutrición 

recurso animal 
MT 5211 medio natural 
BT1 recurso natural 
RT biodiversidad 
RT fauna 
RT ganado 
RT producción animal 
RT protección de la fauna 

recurso ante el Defensor del Pueblo CE 
USE reclamación ante el Defensor del 

Pueblo Europeo (1016) 

recurso ante el Tribunal de Justicia CE 
USE recurso contencioso comunitario (1221) 

recurso contencioso comunitario 
MT 1221 justicia 
UF recurso ante el Tribunal de Justicia 

CE 
BT1 acción judicial 
NT1 petición de decisión prejudicial CE 
NT1 recurso de anulación CE 
NT1 recurso de particulares 
NT1 recurso del personal 
NT1 recurso por incumplimiento 
NT1 recurso por omisión 
NT1 recurso por responsabilidad CE 
RT incumplimiento del Derecho 

comunitario 

recurso contencioso electoral 
USE contencioso electoral (0416) 

recurso contencioso-administrativo 
SN Se utilizará para los recursos dirigidos 

a la jurisdicción contencioso-
administrativa. No confundir con 
"recurso administrativo". 

MT 1221 justicia 
UF recurso de plena jurisdicción 
UF recurso en interés de ley 
BT1 acción judicial 
NT1 recurso de anulación 
NT1 recurso por responsabilidad 
administrativa 
RT recurso administrativo 

recurso, cuarto  
USE contribución PNB (1021) 

recurso de anulación 
SN Recurso dirigido a obtener la anulación 

de un acto jurídico o de una decisión 
legal o administrativa. 

MT 1221 justicia 
UF recurso de nulidad 
UF recurso por incompetencia 
BT1 recurso contencioso-administrativo 

BT2 acción judicial 
RT abuso de poder 
RT acto administrativo 

recurso de anulación CE 
MT 1221 justicia 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 

recurso de apelación 
USE vía de recurso (1221) 

recurso de carencia 
USE recurso por omisión (1221) 

recurso de casación 
USE vía de recurso (1221) 

recurso de combustibles 
USE recurso energético (5211) 

recurso de interpretación 
USE cuestión prejudicial (1221) 

recurso de los funcionarios 
USE recurso del personal (1221) 

recurso de nulidad 
USE recurso de anulación (1221) 

recurso de particulares 
MT 1221 justicia 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 
recurso de plena jurisdicción 

USE recurso contencioso-administrativo 
(1221) 
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recurso de revisión 
USE vía de recurso (1221) 

recurso del IVA 
SN Procede de la aplicación de un tipo 

uniforme a la base imponible IVA 
de 
cada Estado miembro. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ingresos por IVA 
UF recurso financiero por IVA 
BT1 recursos propios 

BT2 financiación del presupuesto 
comunitario 

RT IVA 

recurso del mar 
USE recurso marino (5211) 

recurso del personal 
MT 1221 justicia 
UF recurso de los funcionarios 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 
RT funcionario europeo 

recurso del suelo 
MT 5211 medio natural 
BT1 recurso natural 
RT asignación de tierras 
RT ciencia del suelo 
RT mejora del suelo 

recurso, derecho de  
USE derecho de litigar (1221) 

recurso económico 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 condición económica 
RT recurso natural 

recurso en interés de ley 
USE recurso contencioso-
administrativo (1221) 

recurso energético 
MT 5211 medio natural 
UF recurso de combustibles 
BT1 recurso natural 
RT combustible 
RT cultivo energético 
RT disponibilidad de energía 
RT localización de la energía 
RT política energética 

recurso financiero 
USE disponibilidad monetaria (2411) 

recurso financiero por IVA 
USE recurso del IVA (1021) 

recurso genético 
USE genética (3606) 

recurso hidráulico 
MT 5211 medio natural 
UF recurso acuático 

BT1 recurso natural 
RT gestión del agua 
RT hidrología 
RT suministro de agua 

recurso jerárquico 
USE recurso administrativo (0436) 

recurso judicial 
USE acción judicial (1221) 

recurso jurisdiccional 
USE acción judicial (1221) 

recurso marino 
MT 5211 medio natural 
UF recurso del mar 
BT1 recurso natural 
RT energía de las olas 
RT energía maremotriz 
RT explotación de los mares 
RT fondo marino 
RT oceanografía 
RT perforación en el mar 
RT pesca marítima 
RT petróleo 
RT recurso pesquero 

recurso mineral 
MT 5211 medio natural 
UF recurso minero 
BT1 recurso natural 
RT industria minera 
RT mineralogía 
RT producto minero 
RT prospección minera 

recurso mineral submarino 
MT 5211 medio natural 
UF fosforita 
UF nódulo polimetálico 
BT1 recurso natural 
RT explotación de los fondos marinos 
RT prospección minera 

recurso minero 
USE recurso mineral (5211) 

recurso natural 
MT 5211 medio natural 
NT1 recurso animal 
NT1 recurso del suelo 
NT1 recurso energético 
NT1 recurso hidráulico 
NT1 recurso marino 
NT1 recurso mineral 
NT1 recurso mineral submarino 
NT1 recurso renovable 
NT1 recurso vegetal 
RT gestión de recursos 
RT recurso económico 

recurso no renovable 
USE recurso renovable (5211) 

 

recurso pesquero 
MT 5641 pesca 
NT1 crustáceo 
NT1 molusco 
NT1 pescado 

NT2 enfermedad de los peces 
NT2 pescado de agua dulce 
NT2 pescado de mar 

NT1 plancton 
NT1 planta acuática 

NT2 alga 
RT recurso marino 

recurso por incompetencia 
USE recurso de anulación (1221) 

recurso por incumplimiento 
SN Procedimiento contra los Estados que 

no cumplen las obligaciones derivadas 
de los Tratados y reglamentos 
comunitarios. 

MT 1221 justicia 
UF recurso por incumplimiento de un 

Estado 
UF recurso por infracción 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 
RT denuncia ante la Comisión 
RT procedimiento CE por infracción 

recurso por incumplimiento de un Estado 
USE recurso por incumplimiento (1221) 

recurso por infracción 
USE recurso por incumplimiento (1221) 

recurso por omisión 
SN Procedimiento contra el Consejo o la 

Comisión cuando se abstienen de 
decidir en asuntos de su competencia. 

MT 1221 justicia 
UF recurso de carencia 
UF recurso por omisión comunitaria 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 

recurso por omisión comunitaria 
USE recurso por omisión (1221) 

recurso por responsabilidad administrativa 
SN No confundir con "recurso por 

responsabilidad CE". 
MT 1221 justicia 
BT1 recurso contencioso-administrativo 

BT2 acción judicial 
RT responsabilidad administrativa 

recurso por responsabilidad CE 
SN No confundir con "recurso por 

responsabilidad administrativa". 
MT 1221 justicia 
BT1 recurso contencioso comunitario 

BT2 acción judicial 

recurso prejudicial CE 
USE petición de decisión prejudicial 
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CE (1221) 

recurso renovable 
MT 5211 medio natural 
UF recurso no renovable 
BT1 recurso natural 
RT agotamiento de recursos 
RT energía renovable 

recurso vegetal 
MT 5211 medio natural 
BT1 recurso natural 
RT biodiversidad 

recurso, vía de   (1221) 

recursos adicionales 
MT 2441 presupuesto 
BT1 financiación del presupuesto 

recursos, agotamiento de   (5206) 

recursos, asignación de   (1606) 

recursos, conservación de   (5206) 

recursos electorales 
USE verificación del escrutinio (0416) 

recursos, estimación de  
USE evaluación de recursos (5206) 

recursos, evaluación de   (5206) 

recursos, explotación de   (5206) 

recursos, gestión de   (5206) 

recursos humanos 
USE personal (4421) 

recursos humanos, gestión de  
USE administración del personal 
(4421) 

recursos intelectuales 
USE capital intelectual [V4.2] (4021) 

recursos, inventario de  
USE evaluación de recursos (5206) 

recursos pesqueros, conservación de  
USE conservación de la pesca (5641) 

recursos pesqueros, gestión de  
USE gestión de la pesca (5641) 

recursos presupuestarios 
MT 2441 presupuesto 
UF ingreso presupuestario 
UF ingreso público 
BT1 financiación del presupuesto 
RT evaluación presupuestaria 
RT fiscalidad 
RT gasto presupuestario 

recursos propios 
SN Los recursos propios designan los 

ingresos de carácter fiscal 
destinados a la 
Unión Europea con el fin de cubrir 

la 
financiación de sus gastos, dentro del 
límite del PNB comunitario. Comprenden 
las exacciones agrícolas, los derechos de 
aduana, el recurso IVA, las 
cotizaciones por el azúcar y la isoglucosa y 
las contribuciones PNB. 

MT 1021 finanzas comunitarias 
UF ingresos comunitarios 
UF recursos propios CE 

BT1  financiación del presupuesto 
comunitario 
NT1 contribución PNB 
NT1 cotización azúcar 
NT1 derechos del AAC 
NT1 exacción agrícola 
NT1 recurso del IVA 
RT arancel aduanero común 
RT autonomía financiera 
RT IVA 

recursos propios CE 
USE recursos propios (1021) 

recursos, prospección de  
USE evaluación de recursos (5206) 

recursos, protección de los  
USE conservación de recursos (5206) 

recursos, sobreexplotación de   (5206) 

recursos, sustitución de   (5206) 

recursos, valoración de  
USE evaluación de recursos (5206) 

red barredera 
USE red de pesca (5641) 

red contable agraria 
USE red de información contable (5616) 

red de carreteras 
MT 4816 transporte terrestre 
UF carretera 
UF red viaria 
UF vía interurbana 
BT1 transporte por carretera 

BT2 transporte terrestre 
NT1 autopista 
NT1 autovía 
NT1 carril para bicicletas 
NT1 peatón 
NT1 vía rural 
NT1 vía urbana 
RT construcción de carreteras 
RT red de transportes 

red de energía 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 
RT red transeuropea 

red de información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
BT1 información 
NT1 autopista de la información 
RT telecomunicación 

red de información contable 
SN Establecida a base de datos que 

resultan 
de la contabilidad de explotaciones 
agrícolas que representa los diferentes 
tipos de explotaciones existentes en la 
Comunidad. 

MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF red contable agraria 

UF red de información contable agrícola 
UF RICA 
BT1 resultado de la explotación agraria 
NT1 ficha de explotación agraria 
RT contabilidad económica agrícola 

red de información contable agrícola 
USE red de información contable (5616) 

red de ordenadores 
USE red informática (3236) 

red de pesca 
MT 5641 pesca 
UF almadraba 
UF ancho de malla de las redes 
UF red barredera 
BT1 regulación de la pesca 

BT2 política pesquera 

red de telecomunicación 
USE red de transmisión de datos (3226) 

red de transmisión de ancha banda 
USE red de transmisión de datos (3226) 

red de transmisión de datos 
MT 3226 comunicación 
UF Euronet 
UF red de telecomunicación 
UF red de transmisión de ancha banda 
BT1 transmisión de datos 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

RT red transeuropea 

red de transmisión interactiva 
MT 3226 comunicación 
BT1 transmisión de datos 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

red de transportes 
MT 4811 organización de los transportes 
UF vía de comunicación 
BT1 organización de los transportes 
NT1 línea de transporte 
RT red de carreteras 
RT red ferroviaria 
RT red navegable 
RT red transeuropea 
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red de vigilancia e información sobre el 
medio ambiente 

USE Agencia Europea de Medio 
Ambiente (1006) 

red escolar 
USE mapa escolar (3216) 

red europea de información y observación 
del medio ambiente 

USE Agencia Europea de Medio 
Ambiente (1006) 

red ferroviaria 
MT 4816 transporte terrestre 

UF línea ferroviaria 
UF vía férrea 
BT1 transporte ferroviario 

BT2 transporte terrestre 
NT1 estación ferroviaria 
RT red de transportes 

red IMPEL 
USE Derecho del medio ambiente 
(5206) 

red informática 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF red de ordenadores 
BT1 sistema informático 
NT1 red local 
NT1 servidor de red 
NT1 terminal informático 
RT autopista de la información 

Red Judicial Europea 
USE cooperación judicial UE (1016) 

red local 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF LAN 
BT1 red informática 

BT2 sistema informático 

red navegable 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF vía fluvial 
UF vía navegable 
BT1 transporte por vía navegable 
NT1 curso de agua interior 
NT1 curso de agua internacional 
RT red de transportes 

red, servidor de   (3236) 

red telefónica 
USE teléfono (3226) 

red transeuropea 
SN Interconexión e interoperabilidad 

de las redes nacionales de 
transporte, telecomunicaciones y 
energía con el fin de crear un 

espacio sin fronteras interiores. 
MT 1016 construcción europea 
BT1 cohesión económica y social 

BT2 profundización de la Unión Europea 
RT eje comunitario 
RT formación profesional 
RT red de energía 
RT red de transmisión de datos 
RT red de transportes 

red viaria 
USE red de carreteras (4816) 

redacción de la ley 
USE redacción legislativa (0426) 

redacción legislativa 
SN Utilícese para indexar los documentos 

que tratan de la calidad lingüística y 
legislativa de la ley. 

MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF calidad legislativa de la ley 
UF calidad lingüística de la ley 
UF redacción de la ley 
BT1 procedimiento legislativo 

redacción resumida 
USE resumen (3221) 

redacción, técnicas de   (4406) 

redes, análisis de  
USE técnica de gestión (4021) 

redes, ancho de malla de las  
USE red de pesca (5641) 

Redes y de la Información, Agencia Europea 
de Seguridad de las  

USE ENISA [V4.2] (1006) 

redescuento 
SN Operación de descuento en el banco 

central de efectos previamente descontados, 
que los bancos tienen en cartera. 

MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF tipo de redescuento 
BT1 política crediticia 
RT mercado libre 

redescuento, tipo de  
USE redescuento (2416) 

redistribución de la renta 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 
RT asignación de recursos 
RT fiscalidad 
RT política de rentas 
RT seguridad social 

redonda, madera  
USE madera para la construcción (6836) 

redonda, mesa  
USE acta de congreso (3221) 

reducción arancelaria 
MT 2011 política arancelaria 
UF reducción de los derechos de aduana 

UF reducción del arancel aduanero 
BT1 política arancelaria 
RT liberación de los intercambios 

reducción de armas estratégicas, 

Conversaciones sobre la  
USE Acuerdo START (0816) 

reducción de capital 
USE ampliación de capital (4006) 

reducción de desperdicios, tecnología de  
USE tecnología limpia (6411) 

reducción de fuerzas 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF Acuerdo MBFR 
UF desmilitarización 
UF MBFR 
UF reducción mutua y equilibrada de 

fuerzas 
BT1 desarme 

BT2 seguridad internacional 

reducción de la base imponible 
USE deducción fiscal (2446) 

reducción de la capa de ozono 
USE contaminación estratosférica (5216) 

reducción de la contaminación 
USE lucha contra la contaminación 
(5206) 

reducción de la deuda 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 deuda exterior 

BT2 finanzas internacionales 
RT amortización de la deuda 

reducción de la pena 
MT 1216 Derecho penal 
UF condonación de la pena 
BT1 ejecución de la pena 

BT2 sanción penal 
RT arrepentido 
RT terrorismo 

reducción de la producción 
USE cuota de producción (6406) 

 
reducción de la semana laboral 

MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 
BT1 ordenación del horario de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

reducción de las emisiones de gas 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF Protocolo de Kyoto 
BT1 grado de contaminación 

BT2 control de la contaminación 
BT3 lucha contra la contaminación 

RT efecto invernadero 
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reducción de los controles 
USE simplificación de las 
formalidades (2011) 

reducción de los derechos de aduana 
USE reducción arancelaria (2011) 

reducción de salarios 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF baja de salarios 
BT1 política salarial 
RT política de austeridad 
RT reducción del tiempo de trabajo 

reducción del arancel aduanero 
USE reducción arancelaria (2011) 

reducción del mineral 
USE tratamiento del mineral (6611) 

reducción del personal 
USE supresión de empleo (4406) 

reducción del precio 
USE precio reducido (2451) 

reducción del tiempo de trabajo 
MT 4416 condiciones y organización 

del 
trabajo 

BT1 jornada de trabajo 
BT2 organización del trabajo 

RT reducción de salarios 

reducción mutua y equilibrada de fuerzas 
USE reducción de fuerzas (0816) 

reducida, persona de movilidad  
USE discapacitado físico (2826) 

reducida, tarifa  
USE precio reducido (2451) 

reducido, contingente de derecho  
USE contingente arancelario (2011) 

reducido, precio   (2451) 

reducido, préstamo a tipo  
USE bonificación de intereses (2416) 

reducido, venta a precio  
USE venta con rebaja (2031) 

reembolsable, transferencia  
USE reembolso (2416) 

 
Reembolso 

MT 2416 instituciones financieras y 
crédito 

UF modalidad de reembolso 
UF solicitud de reembolso 
UF transferencia reembolsable 
BT1 empréstito 

BT2 crédito 

 

reembolso de derechos aduaneros 
MT 2011 política arancelaria 
UF devolución de derechos de aduana 
UF drawback 
UF reembolso de derechos arancelarios 
UF reintegro de derechos de aduana 
BT1 política arancelaria 
RT desgravación a la exportación 

reembolso de derechos arancelarios 
USE reembolso de derechos aduaneros (2011) 

reembolso, modalidad de  
USE reembolso (2416) 

reembolso, solicitud de  
USE reembolso (2416) 

reemplazo de la población 
USE reemplazo generacional (2816) 

reemplazo generacional 
SN Proceso de renovación por el que una 

población reemplaza con nacimientos 
las pérdidas debidas a fallecimientos. 

MT 2816 demografía y población 
UF reemplazo de la población 
UF renovación generacional 

BT1 dinámica de la población 

reentrada de cabezas múltiples, vehículo 
de  

USE misil teledirigido (0821) 

reenvío prejudicial 
USE petición de decisión prejudicial 

CE (1221) 

reestructuración, ayuda a la   (1606) 

reestructuración de la producción 
USE política de producción (6406) 

reestructuración de la propiedad rústica 
USE ordenación de la propiedad rústica (5616) 

reestructuración industrial 
MT 6806 política y estructura industriales 
UF cambio industrial 
UF plan de reestructuración 
BT1 reorganización industrial 

BT2 política industrial 
RT ayuda a la industria 
RT ayuda a la reestructuración 
RT ayuda a las empresas 
RT cambio de destino 
RT supresión de empleo 

reestructuración, plan de  
USE reestructuración industrial (6806) 

reexportación 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 exportación 

BT2 intercambio comercial 
RT admisión temporal 
RT perfeccionamiento activo 

Referencia, Instituto de Materiales y Medidas 

de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Referencia, Instituto de Medidas y Materiales 

de  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

referencia, obra de   (3221) 

referencia, precio de   (2451) 

referéndum 
SN Consulta a los ciudadanos, que 

expresan con su voto su aprobación o 
rechazo de una medida propuesta por 
el poder ejecutivo, cuando se trata de 
decisiones políticas de especial 
trascendencia. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
BT1 sistema electoral 
RT arbitraje político 
RT autodeterminación 
RT Derecho constitucional 

refinado, azúcar  
USE azúcar blanco (6021) 

refinado, azúcar semir~   (6021) 
refinado del azúcar 

MT 6036 tecnología alimentaria 
BT1 tecnología alimentaria 
RT azúcar blanco 

refinado del petróleo 
MT 6616 industria petrolera 
UF capacidad de refino 
UF cracking 
UF craqueado 
UF hidrocraqueado 
UF refinería de petróleo 
BT1 tecnología petrolera 

BT2 industria petrolera 

refinería de azúcar 
USE industria azucarera (6031) 

refinería de petróleo 
USE refinado del petróleo (6616) 

refino, capacidad de  
USE refinado del petróleo (6616) 

reforestación 
SN Plantación, protección y conservación 

de los árboles. 
MT 5636 monte 
UF forestación 
UF plantación de árboles 
UF repoblación forestal 
BT1 ordenación forestal 

BT2 política forestal 
RT arboricultura 
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RT deforestación 

reforma administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración pública 
BT1 organización administrativa 
RT reforma institucional 

reforma agraria 
SN Abarca todos los aspectos de la 

actividad agraria, p.e. reforma 
territorial, estructura de la 
producción y servicios 
correspondientes, ordenación de 
las zonas rurales, seguridad social, 
etc. 

MT 5606 política agraria 
UF reforma de la agricultura 
UF reforma de las estructuras agrarias 
UF revolución verde 
BT1 política agrícola 
RT reconversión productiva 
RT reforma territorial 

reforma constitucional 
USE revisión de la Constitución 
(1206) 

reforma de la agricultura 
USE reforma agraria 

(5606)reforma de la enseñanza 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF reforma educativa 
BT1 organización de la enseñanza 

reforma de la ley 
USE modificación de la ley 
(0426)reforma de la PAC 

MT 5606 política agraria 
UF racionalización de la PAC 
UF revisión de la PAC 
BT1 política agrícola común 
NT1 modelo agrario europeo 
RT corresponsabilidad de los 
productores 
RT cuota agraria 
RT umbral de garantía 

reforma de las estructuras agrarias 
USE reforma agraria (5606) 

reforma de los Fondos Estructurales 
USE fondo estructural (1021) 

reforma económica 
MT 1621 estructura económica 
UF cambio de régimen económico 
BT1 régimen económico 
NT1 economía en transición 

NT2 postcomunismo 
RT ajuste estructural 

reforma educativa 
USE reforma de la enseñanza (3216) 

reforma electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 sistema electoral 

reforma estructural 
USE ajuste estructural (1606) 

reforma financiera 
USE política financiera (2421) 

reforma fiscal 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 política fiscal 

reforma institucional 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida institucional 
RT reforma administrativa 
RT reforma judicial 

reforma judicial 
MT 1226 organización de la justicia 
BT1 sistema judicial 
RT reforma institucional 

reforma monetaria 
USE política monetaria (2411) 

reforma política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 
RT cambio de régimen político  

reforma presupuestaria 
USE política presupuestaria (2436) 

reforma social 

USE cambio social (2826) 

reforma territorial 
SN Reforma completa del régimen de tenencia 

de la tierra y las condiciones de la 
producción agrícola, con el fin de eliminar 
obstáculos que impiden el desarrollo 
económico y social. 

MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 propiedad rústica 
RT reforma agraria 

reforzada, cooperación   (1016) 

reforzada, mayoría  
USE mayoría cualificada (0416) 

refractario 
USE material refractario (6831) 

refractario, material   (6831) 

refractario, producto  
USE material refractario (6831) 

refrescante, bebida  
USE bebida no alcohólica (6021) 

refresco 
USE bebida no alcohólica (6021) 

 

refrigeración 
USE proceso físico (6411) 

refrigerado, alimento  
USE producto refrigerado (6026) 

refrigerado por gas, reactor  
USE reactor nuclear (6621) 

refrigerado, producto   (6026) 

refugiado 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 cuestión internacional 
RT ACNUR 
RT ayuda a los refugiados 
RT migración forzosa 
RT refugiado político 

refugiado político 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF exilio político 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 
RT asilo político 
RT ayuda a los refugiados 
RT disidente 
RT refugiado 

Refugiados, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los  
USE ACNUR (7606) 

refugiados, ayuda a los   (0811) 

Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente, Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los  

USE OOPS (7606) 

regables, abastecimiento de agua a zonas  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

regadío 
USE cultivo de regadío (5621) 

regadío, agricultura de  
USE cultivo de regadío (5621) 

regadío, cultivo de   (5621) 

regadío, plan de  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

regalo, artículo de   (6846) 

regenerada, madera  
USE madera aglomerada (6836) 

regenerador de neutrones rápidos, reactor  
USE reactor regenerador (6621) 

regenerador, reactor   (6621) 

régimen abierto 
MT 1216 Derecho penal 
UF semilibertad 
BT1 sanción penal 
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régimen aduanero comunitario 
MT 2011 política arancelaria 
NT1 libre práctica 
NT1 régimen aduanero de exportación 
NT1 régimen aduanero suspensivo 

NT2 admisión temporal 
NT2 depósito aduanero 
NT2 perfeccionamiento activo 
NT2 perfeccionamiento pasivo 
NT2 transformación en aduana 
NT2 tránsito aduanero 

régimen aduanero de exportación 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 régimen aduanero comunitario 

régimen aduanero económico 
USE régimen aduanero suspensivo 
(2011) 

régimen aduanero suspensivo 
SN Caracterizado por la no percepción 

de 
derechos e impuestos. 

MT 2011 política arancelaria 
UF régimen aduanero económico 
BT1 régimen aduanero comunitario 
NT1 admisión temporal 
NT1 depósito aduanero 
NT1 perfeccionamiento activo 
NT1 perfeccionamiento pasivo 
NT1 transformación en aduana 
NT1 tránsito aduanero 

régimen, alimento de  
USE producto dietético (6026) 

régimen autónomo de importación 
USE política de importación (2006) 

régimen autoritario 
MT 0406 marco político 
UF régimen totalitario 
UF totalitarismo 
BT1 régimen político 

régimen comunitario de financiación 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 financiación comunitaria 
NT1 criterio de elegibilidad 
NT1 distribución de la financiación 

comunitaria 
NT1 principio de adicionalidad 

NT2 cuota de financiación 
comunitaria 

RT modo de financiación 
RT régimen de ayudas 

régimen de ayudas 
MT 0811 política de cooperación 
UF fijación de la ayuda 
UF petición de ayuda 
UF régimen general de ayudas 

UF solicitud de ayuda 
UF valoración de la ayuda 
BT1 política de ayudas 
NT1 ayuda a fondo perdido 
NT1 beneficiario de ayuda 
NT1 condiciones de la ayuda 
NT1 coordinación de ayudas 
NT1 distribución de la ayuda 
NT1 evaluación de la ayuda 
NT1 financiación de la ayuda 
NT1 país donante 
NT1 programa de ayudas 
NT1 suspensión de la ayuda 
NT1 utilización de la ayuda 
RT política de apoyo 
RT régimen comunitario de financiación 

régimen de explotación 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF estructura de la propiedad 
UF régimen de la propiedad de la tierra 
UF régimen de tenencia de la tierra 
NT1 agricultura contractual 
NT1 aparcería 
NT1 arrendamiento rústico 

NT2 contrato de arrendamiento rústico 
NT2 precio del arrendamiento rústico 

NT1 explotación directa 
NT1 explotación mixta 
RT Derecho agrario 

régimen de exportación 
USE política de exportación (2006) 

régimen de franquicia, admisión en  
USE franquicia aduanera (2011) 

régimen de franquicia, importación en  
USE franquicia aduanera (2011) 

régimen de importación 
USE política de importación (2006) 

régimen de intercambios 
USE política comercial (2006) 

régimen de la propiedad 
USE propiedad de bienes (1211) 

régimen de la propiedad de la tierra 
USE régimen de explotación (5616) 

régimen de los doceavos provisionales 
USE doceavo provisional (2441) 

régimen de partido único 
SN Régimen basado en la prohibición o en 
la inexistencia de otros partidos políticos. 
MT 0406 marco político 
UF partido único 
UF régimen monopartidista 
UF sistema de partido único 
UF sistema monopartidista 
BT1 régimen político 

 

régimen de perfeccionamiento activo 
USE perfeccionamiento activo (2011) 

régimen de perfeccionamiento pasivo 
USE perfeccionamiento pasivo (2011) 

régimen de pesca 
USE gestión de la pesca (5641) 

régimen de precios 
USE política de precios (2451) 

régimen de prima 
USE prima salarial (4421) 

régimen de propiedad 
USE propiedad de bienes (1211) 

régimen de seguridad social 
USE seguridad social (2836) 

régimen de tenencia de la tierra 
USE régimen de explotación (5616) 

régimen de transformación en aduana 
USE transformación en aduana (2011) 

régimen del suelo 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
BT1 propiedad rústica 
NT1 bien comunal 
NT1 propiedad rústica del Estado 
RT zona protegida 

régimen dictatorial 
USE dictadura (0406) 

régimen económico 
MT 1621 estructura económica 
UF orden económico 
UF organización económica 
UF sistema económico 
NT1 colectivismo 
NT1 economía concertada 
NT1 economía de mercado 
NT1 economía dirigida 
NT1 economía mixta 
NT1 economía planificada 
NT1 mercado común 
NT1 reforma económica 

NT2 economía en transición 
NT3 postcomunismo 

NT1 unión económica 
RT modo de producción 

régimen económico, cambio de  
USE reforma económica (1621) 

régimen fiscal 
USE fiscalidad (2446) 

régimen general de ayudas 
USE régimen de ayudas (0811) 

 
régimen local  

USE administración local (0436) 
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régimen matrimonial 
USE Derecho matrimonial (2806) 

régimen militar 
MT 0406 marco político 
UF dictadura militar 
UF junta militar 
BT1 régimen político 
RT concentración de poderes 
RT ejército 

régimen monopartidista 
USE régimen de partido único (0406) 

régimen parlamentario 
MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 
RT Parlamento 

régimen penitenciario 
MT 1216 Derecho penal 
UF aislamiento celular 
UF condiciones penitenciarias 
UF incomunicación del detenido 
UF permiso penitenciario 
BT1 Derecho penitenciario 
RT trato cruel y degradante 

régimen pesquero 
USE gestión de la pesca (5641) 

régimen político 
MT 0406 marco político 
UF sistema político 
NT1 bipartidismo 
NT1 cambio de régimen político 
NT1 democracia popular 
NT1 dictadura 
NT1 federalismo 
NT1 Gobierno en el exilio 
NT1 Gobierno insurreccional 
NT1 monarquía parlamentaria 
NT1 monocracia 
NT1 multipartidismo 
NT1 oligarquía 
NT1 régimen autoritario 
NT1 régimen de partido único 
NT1 régimen militar 
NT1 régimen parlamentario 
NT1 régimen presidencialista 
NT1 república 
RT ciencia política 

régimen político, cambio de   (0406) 

régimen presidencialista 
MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 
RT elecciones presidenciales 

régimen totalitario 
USE régimen autoritario (0406) 

 

régimen tributario 
USE fiscalidad (2446) 

regímenes de seguridad social, armonización de los  
USE armonización de la seguridad 

social (2836) 

región 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 entidad territorial 
RT geografía regional 

región agraria 
MT 1616 región y política regional 
UF zona agraria 
UF zona agrícola 
BT1 región rural 

BT2 región económica 
RT utilización de las tierras 

región agraria desfavorecida 
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

región agraria menos favorecida 
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

región agrícola desfavorecida 
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

región alpina 
MT 1616 región y política regional 
UF Alpes 
UF macizo alpino 
BT1 región europea 

región atlántica 
USE Océano Atlántico (5211) 

región contaminada 
USE zona contaminada (5216) 

región costera 
MT 1616 región y política regional 
UF zona costera 
BT1 región económica 
RT aguas territoriales 
RT fondo costero 
RT litoral 

región de Banská Bystrica [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de Bratislava [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de Bruselas-Capital 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Bruselas 

BT1 regiones y comunidades de Bélgica 

región de desarrollo 
MT 1616 región y política regional 
UF zona de desarrollo 
BT1 región económica 
RT desarrollo económico 
RT desarrollo industrial 
RT desarrollo integrado 

región de Košice [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de montaña 
MT 1616 región y política regional 
UF zona de montaña 
BT1 región rural 

BT2 región económica 
RT agricultura de montaña 

Región de Murcia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia 
UF Murcia 
BT1 regiones de España 

Región de Murcia, Comunidad Autónoma 
de la  

USE Región de Murcia (7211) 

región de Nitra [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de París 
USE Isla de Francia (7211) 

región de Prešov [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de Trenčin [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de Trnava [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región de Zlín [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovaquia [V4.2] 

región del Centro 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
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UF Centro (Francia) 
BT1 regiones de Francia 

región del objetivo 1 
USE región desfavorecida (1616) 

región del Océano Índico 
USE Océano Índico (5211) 

región del Pacífico 
USE Océano Pacífico (5211) 

región dependiente de la pesca 
MT 1616 región y política regional 
BT1 región económica 

región deprimida 
USE región desfavorecida (1616) 

región desfavorecida 
MT 1616 región y política regional 
UF región del objetivo 1 
UF región deprimida 
UF región menos desarrollada 
UF región menos favorecida 
UF región subdesarrollada 
UF zona deprimida 
UF zona desfavorecida 
BT1 región económica 
NT1 Mezzogiorno 
RT ayuda regional 
RT cohesión económica y social 
RT desequilibrio regional 
RT zona agraria desfavorecida 

región económica 
MT 1616 región y política regional 
UF espacio económico 
UF zona económica 
NT1 región costera 
NT1 región de desarrollo 
NT1 región dependiente de la pesca 
NT1 región desfavorecida 

NT2 Mezzogiorno 
NT1 región fronteriza 
NT1 región industrial 

NT2 región industrial en declive 
NT1 región insular 
NT1 región periférica 
NT1 región prioritaria 
NT1 región rural 

NT2 región agraria 
NT2 región de montaña 

NT1 región turística 
RT política agraria regional 
RT región elegible 
RT zona urbana 

región elegible 
MT 1616 región y política regional 
BT1 política regional comunitaria 

BT2 política regional 
RT criterio de elegibilidad 
RT fondo estructural 
RT región económica 

región europea 
SN 

Se utilizará para zonas geográficas definidas 
al margen de las fronteras nacionales. 

MT 1616 región y política regional 
 

NT1 Arco atlántico 
NT1 cuenca renana 
NT1 región alpina 
NT1 región mediterránea CE 

región Flamenca 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones y comunidades de Bélgica 
NT1 provincia de Amberes 
NT1 provincia de Brabante Flamenco 
NT1 provincia de Flandes occidental 
NT1 provincia de Flandes oriental 
NT1 provincia de Limburgo Belga 

región fronteriza 
MT 1616 región y política regional 
UF zona fronteriza 
BT1 región económica 
RT cooperación transfronteriza 
RT frontera 

región industrial 
MT 1616 región y política regional 
BT1 región económica 
NT1 región industrial en declive 
RT emplazamiento industrial 
RT planificación industrial 

región industrial en declive 
MT 1616 región y política regional 
BT1 región industrial 

BT2 región económica 

región insular 
MT 1616 región y política regional 
BT1 región económica 
RT archipiélago 
RT isla 

región mediterránea CE 
MT 1616 región y política regional 
UF cuenca mediterránea 
BT1 región europea 
RT agricultura mediterránea 
RT desequilibrio regional 
RT PIM 
RT terceros países mediterráneos 

región menos desarrollada 
USE región desfavorecida (1616) 

región menos favorecida 
USE región desfavorecida (1616) 

región periférica 
MT 1616 región y política regional 
UF región ultraperiférica 

BT1 región económica 

región polar 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio geofísico 
NT1 Antártida 
NT1 Ártico 

región prioritaria 
MT 1616 región y política regional 

UF zona prioritaria 
BT1 región económica 
RT prioridad económica 

región renana 
USE cuenca renana (1616) 

región rural 
MT 1616 región y política regional 
UF área rural 
UF zona rural 
BT1 región económica 
NT1 región agraria 
NT1 región de montaña 
RT aglomeración rural 
RT comunidad rural 
RT desequilibrio regional 
RT subpoblación 

región siniestrada 
USE zona catastrófica (5216) 

región subdesarrollada 
USE región desfavorecida (1616) 

región turística 
MT 1616 región y política regional 
UF zona turística 
BT1 región económica 
RT política de turismo 
RT turismo 

región ultraperiférica 
USE región periférica (1616) 

región Valona 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones y comunidades de Bélgica 
NT1 provincia de Brabante Valón 
NT1 provincia de Henao 
NT1 provincia de Lieja 
NT1 provincia de Luxemburgo Belga 
NT1 provincia de Namur 

región-Unión Europea, relación   (1616) 

regional, administración   (0436) 

regional, aeropuerto  
USE aeropuerto (4826) 

regional, agencia   (4006) 

regional, análisis  
USE geografía regional (3606) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                494/600 
 

regional, autonomía  
USE autonomía (0436) 

regional, ayuda   (1606) 

regional, ayuda al desarrollo  
USE ayuda regional (1606) 

regional bruto, producto   (1626) 

Regional CE, Fondo  
USE FEDER (1021) 

regional, colectividad  
USE entidad regional (0436) 

Regional, Comité de Política  
USE política regional comunitaria 
(1616) 

 
regional comunitaria, política   (1616) 

regional, contabilidad   (1626) 

regional, cooperación   (0811) 

regional, cooperación inter~  
USE cooperación regional (0811) 

regional, cultura   (2831) 

regional de desarrollo, banco  
USE banco de desarrollo (2416) 

regional, Derecho   (1206) 

regional, desarrollo   (1616) 

regional, desequilibrio   (1616) 

regional, disparidad  
USE desequilibrio regional (1616) 

regional, economía   (1621) 

regional, elecciones al Parlamento  
USE elecciones regionales (0416) 

regional, emblema  
USE bandera (2831) 

regional, entidad   (0436) 

regional, estadística   (1631) 

regional, Estado   (0406) 

regional, estudio  
USE geografía regional (3606) 

regional, fiscalidad  
USE impuesto local (2446) 

Regional, Fondo Europeo de Desarrollo  
USE FEDER (1021) 

regional, geografía   (3606) 

regional, gobierno  
USE Gobierno (0436) 

regional, hacienda   (2436) 

 

regional, impuesto  
USE impuesto local (2446) 

regional, integración   (1616) 

regional, inversión   (2426) 

regional, legislación  
USE Derecho regional (1206) 

regional, lengua   (3611) 

regional, mercado   (2006) 

regional, ordenación  
USE planificación regional (1606) 

regional, organismo  
USE administración regional (0436) 

regional, Parlamento   (0421) 

regional, patrimonio  
USE cultura regional (2831) 

regional, plan 
USE planificación regional (1606) 

regional, planificación   (1606) 

regional, planificación inter~  
USE planificación regional (1606) 

regional, policía  
USE policía autonómica (0431) 

regional, política   (1616) 

regional, política agraria   (5606) 

regional, presupuesto   (2436) 

regional, programa de desarrollo  
USE programa operativo (1616) 

regional, programa operativo  
USE programa operativo (1616) 

regional, reglamento de Parlamento  
USE reglamento parlamentario (0426) 

regional, relación inter~  
USE cooperación administrativa (0436) 

regional, seguridad   (0816) 

regional, subdivisión  
USE entidad regional (0436) 

regional, transporte   (4811) 

regionales, cuentas  
USE contabilidad regional (1626) 

Regionales de Europa, Conferencia Permanente de 

Poderes Locales y  
USE CPLRE (7611+7621) 

Regionales de Europa, Congreso de Poderes 
Locales y  

USE CPLRE (7611+7621) 

regionales, elecciones   (0416) 

regionalismo 
SN Tendencia o doctrina política según las 

cuales en el gobierno de un Estado 
debe 
atenderse especialmente al modo de 
ser 
y a las aspiraciones de cada región. 

MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT autonomía 
RT descentralización 
RT Estado regional 
RT movimiento autonomista 
RT partido regionalista 
RT regionalización 

regionalista, partido   (0411) 

regionalización 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 

BT1 organización administrativa 
RT Parlamento regional 
RT regionalismo 

regionalización de los intercambios 
comerciales 

MT 2021 comercio internacional 
BT1 división internacional del trabajo 

BT2 comercio internacional 

Regiones, Comité de las   (1006) 

regiones de Alemania 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 antigua RDA 

NT2 Brandeburgo 
NT2 Mecklemburgo-Pomerania 
occidental 
NT2 Sajonia 
NT2 Sajonia-Anhalt 
NT2 Turingia 

NT1 Baden-Wurtemberg 
NT1 Baja Sajonia 
NT1 Baviera 
NT1 Berlín 
NT1 Bremen 
NT1 Hamburgo 
NT1 Hesse 
NT1 Renania del Norte-Westfalia 
NT1 Renania-Palatinado 
NT1 Sarre 
NT1 Schleswig-Holstein 
RT Alemania 

regiones de Austria 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Alta Austria 
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NT1 Baja Austria 
NT1 Burgenland 
NT1 Carintia 
NT1 Estiria 
NT1 Salzburgo 
NT1 Tirol 
NT1 Viena 
NT1 Vorarlberg 
RT Austria 

regiones de Dinamarca 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Århus 
NT1 Bornholm 
NT1 Copenhague 
NT1 Fionia 
NT1 Frederiksberg 
NT1 Frederiksborg 
NT1 Jutlandia meridional 
NT1 Jutlandia septentrional 
NT1 Oeste de Storebaelt 
NT1 Ribe 
NT1 Ringkøbing 
NT1 Roskilde 
NT1 Selandia occidental 
NT1 Storkoebenhavn 
NT1 Storstrøm 
NT1 Vejle 
NT1 Vest for Storebaelt 
NT1 Viborg 
RT Dinamarca 

regiones de Eslovaquia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 región de Banská Bystrica [V4.2] 
NT1 región de Bratislava [V4.2] 
NT1 región de Košice [V4.2] 
NT1 región de Nitra [V4.2] 
NT1 región de Prešov [V4.2] 
NT1 región de Trenčin [V4.2] 
NT1 región de Trnava [V4.2] 
NT1 región de Zlín [V4.2] 
RT Eslovaquia 

regiones de Eslovenia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Eslovenia central [V4.2] 
NT1 Eslovenia sudoriental [V4.2] 
NT1 Gorenjska [V4.2] 
NT1 Goriška [V4.2] 
NT1 Koroška [V4.2] 
NT1 Marítima y Karst [V4.2] 
NT1 Notranjska y Karst [V4.2] 
NT1 Podravska [V4.2] 
NT1 Pomurska [V4.2] 

NT1 Savinjska [V4.2] 
NT1 Spodnjeposavska [V4.2] 
NT1 Zasavska [V4.2] 
RT Eslovenia 

regiones de España 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Comunidades Autónomas de España 
NT1 Andalucía 
NT1 Aragón 
NT1 Cantabria 
NT1 Castilla y León 
NT1 Castilla-La Mancha 
NT1 Cataluña 
NT1 Ceuta 
NT1 Ceuta y Melilla 
NT1 Comunidad de Madrid 
NT1 Comunidad Valenciana 
NT1 Extremadura 
NT1 Galicia 
NT1 Islas Baleares 
NT1 Islas Canarias 
NT1 La Rioja 
NT1 Melilla 
NT1 Navarra 
NT1 País Vasco 
NT1 Principado de Asturias 
NT1 Región de Murcia 
RT España 

regiones de Estonia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
NT1 Estonia central [V4.2] 
NT1 Estonia meridional [V4.2] 
NT1 Estonia nororiental [V4.2] 
NT1 Estonia occidental [V4.2] 
NT1 Estonia septentrional [V4.2] 
RT Estonia 

Regiones de Europa, Consejo de Municipios y  
USE Consejo de Municipios de Europa (7626) 

regiones de Finlandia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
NT1 Finlandia meridional 
NT1 Finlandia occidental [V4.2] 
NT1 Finlandia oriental 
NT1 Islas Åland 
NT1 Laponia 
NT1 Oulu [V4.2] 
RT Finlandia 

regiones de Francia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
NT1 Alsacia 
NT1 Alta Normandía 

NT1 Aquitania 
NT1 Auvernia 
NT1 Baja Normandía 
NT1 Borgoña 
NT1 Bretaña 
NT1 Champaña-Ardenas 
NT1 Córcega 
NT1 Franco Condado 
NT1 Isla de Francia 
NT1 Languedoc-Rosellón 
NT1 Lemosín 
NT1 Lorena 
NT1 Mediodía-Pirineos 
NT1 Norte-Paso de Calais 
NT1 País del Loira 
NT1 Picardía 
NT1 Poitou-Charentes 
NT1 Provenza-Alpes-Costa Azul 
NT1 región del Centro 
NT1 Ródano-Alpes 
RT Francia 

regiones de Grecia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Ática [V4.2] 
NT1 Creta 
NT1 Egeo meridional [V4.2] 

NT1 Egeo septentrional [V4.2] 
NT1 Epiro 
NT1 Grecia central 
NT1 Grecia occidental [V4.2] 
NT1 Islas Jónicas 
NT1 Macedonia 

NT2 Macedonia central [V4.2] 
NT2 Macedonia occidental [V4.2] 
NT2 Macedonia oriental-Tracia [V4.2] 

NT1 Peloponeso 
NT1 Tesalia 
RT Grecia 

regiones de Hungría [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Hungría central [V4.2] 
NT1 Hungría septentrional [V4.2] 
NT1 Llanura meridional [V4.2] 
NT1 Llanura septentrional [V4.2] 
NT1 Transdanubio central [V4.2] 
NT1 Transdanubio meridional [V4.2] 
NT1 Transdanubio occidental [V4.2] 
RT Hungría 

regiones de Irlanda 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Connaught 
NT1 Leinster 
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NT1 Munster 
NT1 Ulster-Donegal 
RT Irlanda 

regiones de Italia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Abruzos 
NT1 Apulia 
NT1 Basilicata 
NT1 Calabria 
NT1 Campania 
NT1 Cerdeña 
NT1 Emilia-Romaña 
NT1 Friul-Venecia Julia 
NT1 Lacio 
NT1 Las Marcas 
NT1 Liguria 
NT1 Lombardía 
NT1 Molise 
NT1 Piamonte 
NT1 Sicilia 
NT1 Toscana 
NT1 Trentino-Alto Adigio 

NT2 provincia autónoma de Bolzano 
NT2 provincia autónoma de Trento 

NT1 Umbría 
NT1 Valle de Aosta 
NT1 Venecia 
RT Italia 

regiones de la República Checa [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE  
NT1 Bohemia central [V4.2] 
NT1 Bohemia meridional [V4.2] 
NT1 Hradec Králové [V4.2] 
NT1 Karlovy Vary [V4.2] 
NT1 Liberec [V4.2] 
NT1 Moravia meridional [V4.2] 
NT1 Moravia-Silesia [V4.2] 
NT1 Olomouc [V4.2] 
NT1 Pardubice [V4.2] 
NT1 Pilsen [V4.2] 
NT1 Praga [V4.2] 
NT1 Ústí [V4.2] 
NT1 Vysočina [V4.2] 
NT1 Zlín [V4.2] 
RT República Checa 

Regiones de la Unión Europea, Comité de 
las  

USE Comité de las Regiones (1006) 

regiones de Letonia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Kurzeme [V4.2] 
NT1 Latgale [V4.2] 
NT1 Rīga [V4.2] 

NT1 Vidzeme [V4.2] 
NT1 Zemgale [V4.2] 
RT Letonia 

regiones de Lituania [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
NT1 Alitus [V4.2] 
NT1 Kaunas [V4.2] 
NT1 Klaipeda [V4.2] 
NT1 Marijampole [V4.2] 
NT1 Panevežis [V4.2] 
NT1 Šiauliai [V4.2] 
NT1 Taurage [V4.2] 
NT1 Telšiai [V4.2] 
NT1 Utena [V4.2] 
NT1 Vilnius [V4.2] 
RT Lituania 

regiones de los Países Bajos 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
NT1 Brabante septentrional 
NT1 Drente 
NT1 Flevoland 
NT1 Frisia 
NT1 Groninga 
NT1 Güeldres 
NT1 Holanda meridional 
NT1 Holanda septentrional 
NT1 Limburgo 
NT1 Overijssel 
NT1 Utrecht 

NT1 Zelanda 
RT Países Bajos 

regiones de Polonia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE  
NT1 voivodato de Baja Silesia [V4.2] 
NT1 voivodato de Gran Polonia [V4.2] 
NT1 voivodato de Kuyavia-Pomerania 

[V4.2] 
NT1 voivodato de Lodz [V4.2] 
NT1 voivodato de Lublin [V4.2] 
NT1 voivodato de Lubusz [V4.2] 
NT1 voivodato de Mazovia [V4.2] 
NT1 voivodato de Opole [V4.2] 
NT1 voivodato de Pequeña Polonia 

[V4.2] 
NT1 voivodato de Podkarpacie [V4.2] 
NT1 voivodato de Podlasie [V4.2] 
NT1 voivodato de Pomerania [V4.2] 
NT1 voivodato de Pomerania occidental 

[V4.2] 
NT1 voivodato de Santa Cruz [V4.2] 
NT1 voivodato de Silesia [V4.2] 
NT1 voivodato de Warmia-Mazuria 

[V4.2] 
RT Polonia 

regiones de Portugal 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Alentejo 
NT1 Algarbe 
NT1 Azores 
NT1 Lisboa y Valle del Tajo 
NT1 Madeira 
NT1 Portugal del Centro 
NT1 Portugal del Norte 
RT Portugal 

regiones de Suecia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Estocolmo 
NT1 Norrland central 
NT2 JäMTland [V4.2] 

NT2 Västernorrland [V4.2] 
NT1 Norrland septentrional 

NT2 Norrbotten [V4.2] 
NT2 Västerbotten [V4.2] 

NT1 Småland e Islas 
NT2 Gotland [V4.2] 
NT2 Jönköping [V4.2] 
NT2 Kalmar [V4.2] 
NT2 Kronoberg [V4.2] 

NT1 Suecia centroriental 
NT2 Örebro [V4.2] 
NT2 Östergötland [V4.2] 
NT2 Södermanland [V4.2] 
NT2 Uppsala [V4.2] 
NT2 Västmanland [V4.2] 

NT1 Suecia centroseptentrional 
 

NT2 Dalarna [V4.2] 
NT2 Gävleborg [V4.2] 
NT2 Värmland [V4.2] 

NT1 Suecia meridional 
NT2 Blekinge [V4.2] 
NT2 Escania [V4.2] 

NT1 Suecia occidental 
NT2 Halland [V4.2] 
NT2 Västra Götaland [V4.2] 

RT Suecia 

regiones del Reino Unido 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 Escocia 
NT1 Inglaterra 

NT2 East Anglia 
NT2 Inglaterra del Noroeste 
NT2 Inglaterra del Norte 
NT2 Inglaterra del Sudeste 
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NT2 Inglaterra del Sudoeste 
NT2 Midlands del Este 
NT2 Midlands del Oeste 
NT2 Yorkshire y Humberside 

NT1 Irlanda del Norte 
NT1 País de Gales 
RT Reino Unido 

regiones desfavorecidas, ayuda a las  
USE ayuda regional (1606) 

regiones menos favorecidas, ayuda a las  
USE ayuda regional (1606) 

regiones y comunidades de Bélgica 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
NT1 comunidades de Bélgica 

NT2 comunidad alemana de Bélgica 
NT2 comunidad flamenca de Bélgica 
NT2 comunidad francesa de Bélgica 

NT1 región de Bruselas-Capital 
NT1 región Flamenca 

NT2 provincia de Amberes 
NT2 provincia de Brabante Flamenco 
NT2 provincia de Flandes occidental 
NT2 provincia de Flandes oriental 
NT2 provincia de Limburgo Belga 

NT1 región Valona 
NT2 provincia de Brabante Valón 
NT2 provincia de Henao 
NT2 provincia de Lieja 
NT2 provincia de Luxemburgo Belga 
NT2 provincia de Namur 

RT Bélgica 

registrada, marca   (6416) 

registral, Derecho inmobiliario  
USE propiedad inmobiliaria (1211) 

Registro Civil 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 estado civil 

BT2 estatuto jurídico 
BT3 Derecho civil 

registro de datos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF grabación de datos 
UF introducción de datos 
BT1 tratamiento de datos 
RT registro de documentos 

registro de documentos 
MT 3221 documentación 
BT1 documentación 
RT registro de datos 

registro de instrucciones previas 
USE testamento vital (2841) 

registro de la propiedad 
USE catastro (1211) 

registro de penados 
USE Registro Penal (1216) 

registro de sociedad mercantil 
SN Inscripción de una sociedad en el 

correspondiente Registro Mercantil. 
MT 4006 organización de la empresa 
UF inscripción de sociedades mercantiles 
UF Registro Mercantil 
BT1 constitución de sociedades mercantiles 

BT2 vida de la empresa 

registro de voluntades anticipadas 
USE testamento vital (2841) 

registro, derechos de   (2446) 

registro domiciliario 
MT 1221 justicia 
BT1 procedimiento penal 

BT2 procedimiento judicial 

registro electoral 
USE electorado (0416) 

registro fiscal 
USE catastro (1211) 

Registro Mercantil 
USE registro de sociedad mercantil (4006) 

Registro Penal 
MT 1216 Derecho penal 
UF antecedentes penales 
UF expediente penal de una persona 
UF registro de penados 
BT1 sanción penal 

reglamentación aduanera 
MT 2011 política arancelaria 
UF código aduanero comunitario 
UF legislación aduanera 
NT1 aduana 

NT2 profesión aduanera 
NT1 control de aduana 
NT1 deuda aduanera 
NT1 documento aduanero 

NT2 certificado de circulación 
NT2 certificado sanitario 
NT2 documento único 
NT2 licencia de exportación 
NT2 licencia de importación 

NT1 formalidad aduanera 
NT2 simplificación de las formalidades 

NT1 fraude aduanero 
NT1 valor en aduana 
NT1 zona franca 
RT bien personal 
RT cooperación aduanera 

reglamentación agraria 
USE Derecho agrario (5606) 

reglamentación agrícola, Comité de  
USE Comité agrícola CE (5606) 

reglamentación CE, Comité de   (1006) 

reglamentación comercial 
MT 2006 política comercial 
UF reglamentación del comercio 
BT1 política comercial 
NT1 horario comercial 
NT1 licencia comercial 
NT1 tráfico ilícito 
RT información comercial 

reglamentación comunitaria 
USE Derecho comunitario (1011) 

reglamentación de alquileres 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF congelación de alquileres 
BT1 Derecho de la vivienda 

BT2 vivienda 

reglamentación de cambios 
USE control de cambios (2411) 

reglamentación de inversiones 
MT 2426 financiación e inversión 
UF declaración de inversión 
BT1 política de inversión 

BT2 inversión 
RT reglamentación financiera 

reglamentación de la alimentación 
USE legislación alimentaria (2841) 

reglamentación de la circulación 
MT 4806 política de transportes 
NT1 Código de la Circulación 
NT1 código de navegación 
NT1 control aéreo 
NT1 control de la circulación 
NT1 enseñanza de la conducción 
NT1 permiso de conducción 
NT1 permiso de conducción europeo 
NT1 permiso de navegación 
NT1 reglamentación de la velocidad 
NT1 señalización 
RT circulación urbana 

reglamentación de la competencia 
USE Derecho de la competencia (4031) 

reglamentación de la construcción 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF legislación de la construcción 
UF norma de construcción 
BT1 política de construcción 
RT reglamentación urbanística 

reglamentación de la energía 
USE Derecho de la energía (6606) 

reglamentación de la velocidad 
MT 4806 política de transportes 
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UF limitación de la velocidad 
UF tacógrafo 
UF velocidad máxima 
UF velocidad mínima 
BT1 reglamentación de la circulación 

reglamentación de las 

telecomunicaciones 
MT 3226 comunicación 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 

reglamentación de las transacciones 
USE reglamentación financiera 
(2421) 

reglamentación del comercio 
USE reglamentación comercial (2006) 

reglamentación del medio ambiente 
USE Derecho del medio ambiente 
(5206) 

reglamentación del transporte 
MT 4806 política de transportes 
NT1 autorización de transporte 
NT1 cuota de transporte 
NT1 documentación del vehículo 
NT1 documento de transporte 
NT1 duración de la conducción 
NT1 inspección técnica 
NT1 licencia de transporte 
NT1 matriculación del vehículo 
NT1 título de transporte 
RT seguro de transportes 

reglamentación, des~  
USE desregulación (1606) 

reglamentación farmacéutica 
USE legislación farmacéutica (2841) 

reglamentación financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF legislación financiera 
UF reglamentación de las 

transacciones 
BT1 libre circulación de capitales 
RT Derecho bancario 
RT reglamentación de inversiones 

reglamentación fiscal 
USE Derecho fiscal (2446) 

reglamentación fitosanitaria 
USE legislación fitosanitaria (5606) 

reglamentación forestal 
USE legislación forestal (5636) 
reglamentación nacional 
USE Derecho nacional (1206) 

reglamentación sanitaria 
USE legislación sanitaria (2841) 

 

reglamentación sobre ententes 
SN Su uso quedará restringido a la política 

comunitaria de competencia. Para las 
normativas nacionales, utilícese "legislación 
antitrust". 

MT 4031 competencia 
UF acción antimonopolio 
UF acción contra las ententes 
UF acuerdos, decisiones y prácticas 

concertadas 
UF normativa sobre ententes 
UF prácticas concertadas 
BT1 Derecho de la competencia 
NT1 autorización de entente 
NT1 declaración de entente 
NT1 exención de autorización de entente 
RT entente 

reglamentación social 
USE Derecho social (2826) 

reglamentación técnica 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
NT1 especificación técnica 
NT1 normalización 

NT2 armonización de normas 
NT2 homologación 

NT3 certificación comunitaria 
NT2 marca de conformidad CE 
NT2 norma 

NT3 norma de calidad 
NT3 norma de producción 
NT3 norma de seguridad 
NT3 norma técnica 

NT2 norma internacional 
NT3 norma europea 

NT1 pesas y medidas 
NT1 reglamento técnico 

reglamentación urbanística 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF Derecho urbanístico 
UF legislación de urbanismo 
UF normativa urbanística 
BT1 urbanismo 
RT catastro 
RT permiso de construcción 
RT reglamentación de la construcción 

reglamentación veterinaria 
USE legislación veterinaria (5606) 

reglamentación voluntaria 
USE autorregulación (1206) 

reglamentado, mercado   (2411) 

reglamentaria, autonomía  
USE competencias del Parlamento (0421) 

reglamentaria, potestad   (0436) 

reglamento administrativo 
SN Acto de carácter normativo dictado por 

la administración pública sobre materias que 
no sean de la exclusiva competencia del 

Parlamento. 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF acto de regulación administrativa 
BT1 legislación 

BT2 fuentes del Derecho 
NT1 decisión 
NT1 decreto 
NT1 Directiva 
NT1 disposición administrativa 

Reglamento CE 
SN Utilizar el término en combinación con 

la institución correspondiente. 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Reglamento de la Comisión 
UF Reglamento del Consejo 
BT1 reglamento comunitario 

BT2 acto comunitario 

Reglamento CEEA 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Reglamento Euratom 
BT1 reglamento comunitario 

BT2 acto comunitario 

reglamento comunitario 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 acto comunitario 
NT1 Decisión general CECA 
NT1 Reglamento CE 
NT1 Reglamento CEEA 
NT1 reglamento de aplicación 

reglamento de aplicación 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 reglamento comunitario 

BT2 acto comunitario 

Reglamento de la Comisión 
USE Reglamento CE (1011) 

reglamento de la institución 
USE reglamento interno (0431) 

reglamento de Parlamento nacional 
USE reglamento parlamentario (0426) 

reglamento de Parlamento regional 
USE reglamento parlamentario (0426) 

Reglamento del Consejo 
USE Reglamento CE (1011) 

Reglamento del Parlamento Europeo 
USE reglamento parlamentario (0426) 

Reglamento Euratom 
USE Reglamento CEEA (1011) 

Reglamento financiero 
MT 2436 hacienda pública y política 

preupuestaria 
BT1 hacienda pública 

reglamento interno 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
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UF reglamento de la institución 
BT1 vida institucional 
RT reglamento parlamentario 

reglamento parlamentario 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF reglamento de Parlamento nacional 
UF reglamento de Parlamento regional 
UF Reglamento del Parlamento 

Europeo 
BT1 procedimiento parlamentario 
RT reglamento interno 

Reglamento sobre el transporte de 

materias 
peligrosas por el Rin 

USE Acuerdo ADN (4821) 

reglamento técnico 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 reglamentación técnica 

regulación administrativa, acto de  
USE reglamento administrativo 
(1206) 

regulación agrícola, Comité de  
USE Comité agrícola CE (5606) 

regulación automática 
USE automatización (6411) 

regulación de empleo 
USE supresión de empleo (4406) 

regulación de la caza 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF licencia de caza 
UF período de caza 
UF permiso de caza 
UF zona vedada 
BT1 protección de la fauna 

BT2 protección del medio ambiente 
RT caza 

regulación de la pesca 
MT 5641 pesca 
BT1 política pesquera 
NT1 control pesquero 
NT1 derecho de pesca 
NT1 licencia de pesca 
NT1 permiso de pesca 
NT1 red de pesca 
NT1 temporada de pesca 

regulación de la producción agrícola 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
NT1 corresponsabilidad de los 
productores 
NT1 cuota agraria 
NT1 excedente agrario 
NT1 gravamen sobre las materias 

grasas 
NT1 orientación agraria 
NT1 prima por almacenamiento 
NT1 prima por no comercialización 
NT1 relación agricultura-comercio 
NT1 relación agricultura-industria 
NT1 umbral de garantía 

regulación de precios 
MT 2451 precios 
UF ordenación de precios 
UF precio regulado 
BT1 política de precios 

regulación de transacciones 
MT 2006 política comercial 
BT1 política comercial 
RT balanza de pagos 
RT transacción financiera 

regulación, des~   (1606) 

regulación nacional 
USE Derecho nacional (1206) 

regulación, stock de  
USE stock regulador (2021) 

regulado, precio  
USE regulación de precios (2451) 

regulador agrícola, Derecho  
USE exacción agrícola (1021) 

regulador, stock   (2021) 

reguladora, exacción  
USE exacción agrícola (1021) 

regularización contable 
USE cierre de cuentas (4026) 

regularización del mercado 
MT 2006 política comercial 
UF equilibrio del mercado 
UF estabilización de las cotizaciones 
UF estabilización del mercado 
UF saneamiento del mercado 
BT1 política comercial 
RT estabilidad de precios 
RT estabilización económica 
RT FEOGA-Garantía 
RT política agrícola común 
RT reconversión productiva 

rehabilitación 
USE prescripción de la pena (1216) 

rehabilitación de edificios 
USE renovación urbana (2846) 

rehén 
USE secuestro de personas (1216) 

rehenes, toma de  
USE secuestro de personas (1216) 

 

reimportación 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 importación 

BT2 intercambio comercial 
RT perfeccionamiento pasivo Reino de 
Arabia Saudí 
USE Arabia Saudí (7226+7231+7236) 

Reino de Bahréin 
USE Bahréin (7226+7236) 

Reino de Suazilandia 
USE Suazilandia (7221+7231) 

Reino Unido 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Gran Bretaña 
UF Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países de la UEO 
BT1 países del Consejo de Europa 
RT regiones del Reino Unido 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte 

USE Reino Unido (7206+7231+7236) 

Reino Unido, PTU del   (7241) 

Reino Unido, regiones del   (7211) 

reinserción escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 trabajo escolar 
RT educación especial 

reinserción profesional 
SN Regreso al mercado laboral después de 

un largo período de ausencia debido a 
permisos por maternidad, educación 
de los hijos, servicio militar, privación 
de libertad, etc. 

MT 4406 empleo 
UF reintegración profesional 
BT1 inserción profesional 

BT2 política de empleo 
RT delincuencia 
RT discapacitado 

reinserción social 
MT 2826 vida social 
UF reintegración social 
BT1 política social 
RT delincuencia 

reintegración profesional 
USE reinserción profesional (4406) 
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reintegración social 
USE reinserción social (2826) 

reintegro de derechos de aduana 
USE reembolso de derechos 
aduaneros (2011) 

relación administración-administrado 
MT 0436 poder ejecutivo y 

administración 
pública  
BT1 administración pública 
NT1 Defensor del Pueblo 
NT1 formalidad administrativa 
NT1 recurso administrativo 
NT1 transparencia administrativa 

relación agricultura-comercio 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 regulación de la producción 
agrícola 
RT intercambio agrícola 

relación agricultura-industria 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
BT1 regulación de la producción 
agrícola 
RT industria alimentaria 

relación bilateral 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 
RT ayuda bilateral 
RT cooperación internacional 

relación campo-ciudad 
MT 2816 demografía y población 
BT1 distribución geográfica de la 
población 
RT migración rural-urbana 

relación capital-producción 
USE productividad (4026) 

relación capital-trabajo 
USE productividad (4026) 

relación comercial 
MT 2021 comercio internacional 
NT1 acuerdo comercial 
NT1 acuerdo de libre comercio 
NT1 acuerdo de limitación 
NT1 Acuerdo Multifibras 
NT1 acuerdo sectorial 
NT1 acuerdo sobre productos básicos 

NT2 fondo común 
NT2 stock regulador 

NT1 disputa comercial 
NT1 Protocolo del azúcar 

 

relación coste-beneficio 
USE análisis de coste-beneficio (4026) 

relación cultural 
MT 2831 cultura y religión 
UF intercambio cultural 
BT1 política cultural 
NT1 intercambio de jóvenes 
RT cooperación cultural 
RT educación comparada 
RT estudiante extranjero 
RT intercambio científico 

relación diplomática 
MT 0806 política internacional 
UF diplomacia 
UF reconocimiento diplomático 
BT1 política internacional 
NT1 diplomacia parlamentaria 

NT1 protección diplomática 
NT1 protocolo diplomático [V4.2] 
NT1 representación diplomática 

NT2 consulado 
NT2 embajada 
NT2 inmunidad diplomática 
NT2 observador 
NT2 profesión diplomática 
NT2 Representación Permanente ante 

la UE 

relación económica 
MT 0806 política internacional 
UF relación financiera 
BT1 política internacional 
RT Banco Mundial 
RT cooperación económica 
RT finanzas internacionales 
RT relaciones monetarias 
RT unión económica 

relación enseñanza-industria 
USE relación escuela-industria (3216) 

relación enseñanza-vida profesional 
USE relación escuela-vida profesional (3216) 

relación entre los poderes central, regional 
o local 

USE relación Estado-entidades territoriales 
(0431) 

relación entre precios de importación y exportación 
USE relación real de intercambio (2016) 

relación escuela-industria 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF relación enseñanza-industria 
UF relación universidad-industria 
BT1 vida escolar 

relación escuela-vida profesional 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF relación enseñanza-vida profesional 
UF relación universidad-vida profesional 
BT1 vida escolar 

relación Estado miembro-Comunidad 
USE pertenencia a la Unión Europea 
(1016) 

relación Estado-entidades territoriales 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF relación entre los poderes central, 

regional o local 
BT1 reparto de competencias 

BT2 competencia institucional 
BT3 vida institucional 

relación Este-Oeste 
SN Se utilizará para las relaciones entre 

ambos bloques. Es posible que este 
término se siga empleando en el 
marco de las nuevas relaciones entre 
Occidente 
y los países del antiguo bloque del 
Este. 

MT 0806 política internacional 

BT1 política internacional 
RT COCOM 
RT coexistencia pacífica 
RT comercio Este-Oeste 
RT política de bloques 

relación euroárabe 
USE cooperación euroárabe (0811) 

relación financiera 
USE relación económica (0806) 

relación Iglesia-Estado 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF separación de Iglesia y Estado 
BT1 política gubernamental 

BT2 competencias del Ejecutivo 
BT3 Ejecutivo 

RT relación interinstitucional 

relación industria-investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 política de investigación 

relación interadministrativa 
USE cooperación administrati-va 
(0436) 

relación interindustrial 
SN Flujo de bienes y servicios entre 

diferentes industrias. 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 política industrial 
RT cooperación industrial 

relación interinstitucional 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida institucional 
NT1 cooperación institucional 
RT relación Iglesia-Estado 
RT relación interinstitucional CE 
RT relación interparlamentaria 
RT relación legislativo-ejecutivo 
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relación interinstitucional CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 funcionamiento institucional 
NT1 acuerdo interinstitucional 
NT1 cooperación interinstitucional CE 
RT relación interinstitucional 

relación internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 
RT comercio internacional 
RT cooperación internacional 
RT política de defensa 
RT seguridad internacional 

relación interparlamentaria 
MT 0421 Parlamento 
NT1 cooperación interparlamentaria 

NT2 COSAC 
NT1 delegación interparlamentaria 
RT relación interinstitucional 

relación interregional 
USE cooperación administrativa 
(0436) 

relación laboral 
SN Relaciones colectivas entre 

empresarios y empleados. En el 
caso de relaciones individuales, 
utilizar "administración del 
personal". 

MT 4426 relaciones laborales y 
Derecho del trabajo 

UF relación profesional 
NT1 conflicto laboral 

NT2 cierre patronal 
NT2 huelga 
NT2 requisa de trabajadores 

NT1 convenio colectivo 
NT1 diálogo social 

NT2 diálogo social comunitario 
NT1 interlocutor social 

NT2 organización patronal 
NT3 confederación patronal 

NT2 sindicato 
NT3 confederación sindical 

NT2 sindicato de funcionarios 
NT1 negociación colectiva 

NT2 Conferencia tripartita 
NT1 participación de los trabajadores 

NT2 accionariado obrero 
NT2 autogestión 
NT2 cogestión 
NT2 consulta a los trabajadores 
NT2 información de los trabajadores 
NT2 participación en los beneficios 

NT1 representación del personal 
NT2 comité de empresa 

NT3 Comité de Empresa Europeo 

NT2 elecciones sindicales 
NT2 representante sindical 

relación legislativo-ejecutivo 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF comisión mixta paritaria 
UF ejecutivo-legislativo 
UF legislativo-ejecutivo 
UF relación poder legislativo-poder 

ejecutivo 
BT1 vida política 
RT legislación delegada 
RT poder ejecutivo 
RT relación interinstitucional 
RT separación de poderes 

relación multilateral 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 
RT ayuda multilateral 
RT cooperación internacional 

relación Norte-Sur 
MT 0806 política internacional 
UF Conferencia Norte-Sur 
UF cooperación Norte-Sur 
UF diálogo Norte-Sur 
UF Informe Brandt 
BT1 política internacional 
RT Acuerdo Multifibras 
RT comercio Norte-Sur 
RT país en desarrollo 
RT país industrializado 

relación poder legislativo-poder ejecutivo 
USE relación legislativo-ejecutivo (0431) 

relación profesional 
USE relación laboral (4426) 

relación real de intercambio 
SN Relación entre el índice de precios de 

las exportaciones de un país y el índice 
de precios de las importaciones. Expresa la 
mejora o deterioro de la posición 
propia frente al exterior en términos de 
paridad. 

MT 2016 intercambios económicos 
UF relación entre precios de importación y 

exportación 
UF terms of trade 
BT1 valor comercial 

BT2 intercambio comercial 
RT balanza comercial 

relación región-Unión Europea 
SN Posición de influencia de las regiones 

respecto a las diferentes políticas europeas. 
MT 1616 región y política regional 
BT1 política regional 
RT Comité de las Regiones 

relación Sur-Sur 
USE cooperación Sur-Sur (0811) 

relación universidad-industria 
USE relación escuela-industria (3216) 

relación universidad-vida profesional 
USE relación escuela-vida profesional 
(3216) 

relacional, SGBD  
USE sistema de gestión de bases de 

datos (3236) 

relaciones Alemania Occidental-Alemania 
del Este 

USE relaciones entre las dos Alemanias 
(0806) 

relaciones de la Unión Europea 
SN Utilizar el término en combinación con 

el tipo de relaciones o acuerdo 
correspondientes. 

MT 1016 construcción europea 
UF relaciones exteriores CE 
NT1 Acuerdo CE 

NT2 acuerdo comercial CE 
NT2 Acuerdo de asociación CE 

NT3 Acuerdo europeo de asociación 
NT3 Convenio ACP-CE 

NT4 Convenio de Arusha 
NT4 Convenio de Lomé 

NT5 Convenio de Lomé I 
NT5 Convenio de Lomé II 
NT5 Convenio de Lomé III 
NT5 Convenio de Lomé IV 
NT5 Stabex 
NT5 Sysmin 

NT4 Convenio de Yaundé 
NT3 Espacio Económico Europeo 

NT2 Acuerdo de cooperación CE 
NT2 Acuerdo mixto 
NT2 acuerdo provisional CE 
NT2 negociación de un acuerdo CE 

NT1 Acuerdo de Cotonú [V4.2] 
NT1 órgano mixto CE 

NT2 Consejo de Asociación CE 
NT2 institución ACP-CE 

NT3 Asamblea paritaria ACP-CE 
NT3 Comité de Embajadores ACP-CE 
NT3 Comité paritario ACP-CE 
NT3 Consejo de Ministros ACP-CE 

NT2 institución común EEE 
NT3 Comité Consultivo Mixto EEE 
NT3 Comité Mixto EEE 
NT3 Comité Parlamentario Mixto 

EEE 
NT3 Consejo del EEE 

NT1 papel internacional de la Unión 
Europea 

NT1 política europea de vecindad 
[V4.2] 

RT terceros países mediterráneos 

relaciones entre las dos Alemanias 
MT 0806 política internacional 
UF relaciones Alemania Occidental-
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Alemania del Este 
UF relaciones interalemanas 
UF relaciones RFA-RDA 
BT1 política internacional 
RT Estatuto de Berlín 
RT unificación de Alemania 

relaciones exteriores 
USE política exterior (0816) 

relaciones exteriores CE 
USE relaciones de la Unión Europea 
(1016) 

relaciones humanas 
MT 2826 vida social 
BT1 vida social 

relaciones interalemanas 
USE relaciones entre las dos 
Alemanias (0806) 

relaciones intracomunitarias 
SN Se utilizará para las relaciones 

entre Estados miembros. No 
confundir con las relaciones entre 
un Estado miembro y la 
Comunidad. 

MT 1016 construcción europea 
BT1 profundización de la Unión 
Europea 
NT1 Convenio intergubernamental CE 
RT pertenencia a la Unión Europea 

relaciones monetarias 
MT 2406 relaciones monetarias 
NT1 acuerdo monetario 

NT2 Acuerdo Monetario Europeo 
NT1 cooperación monetaria 
NT1 integración monetaria 
NT1 Unión Europea de Pagos 
NT1 unión monetaria 
NT1 zona monetaria 

NT2 zona euro 
NT3 Euribor 
NT3 país no participante 
NT3 país participante 

RT Banco Mundial 
RT mercado de divisas 
RT política de cambios 
RT política monetaria 
RT relación económica 

relaciones públicas 
MT 3226 comunicación 
BT1 política de comunicación 
RT comercialización 
RT política de la empresa 

relaciones RFA-RDA 
USE relaciones entre las dos 
Alemanias (0806) 

relanzamiento de la economía 
USE reactivación económica (1606) 

relativa, mayoría  
USE mayoría simple (0416) 

religión 
MT 2831 cultura y religión 
NT1 ateísmo 
NT1 budismo 
NT1 clero 
NT1 cristianismo 

NT2 anglicanismo 
NT2 catolicismo 
NT2 ortodoxia 
NT2 protestantismo 

NT1 hinduismo 
NT1 iglesia 

NT2 concilio 
NT1 institución religiosa 
NT1 integrismo religioso 
NT1 islamismo 
NT1 judaísmo 
NT1 mitología 
NT1 nueva religión 
NT1 religión primitiva 
NT1 secta religiosa 
NT1 teología 
NT1 texto sagrado 
RT conflicto religioso 
RT discriminación religiosa 
RT laicismo 
RT libertad religiosa 
RT turismo religioso 

religión, nueva   (2831) 

religión primitiva 
MT 2831 cultura y religión 
UF animismo 
UF fetichismo 
UF totemismo 
UF vudú 
BT1 religión 

religiones, Derecho interno de 
las   (1206) 

religiosa, discriminación   (1236) 

religiosa, institución   (2831) 

religiosa, libertad   (1236) 

religiosa, minoría  
USE grupo religioso (2821) 

religiosa, secta   (2831) 

religioso, conflicto   (1236) 

religioso, fundamentalismo  
USE integrismo religioso (2831) 

religioso, grupo   (2821) 

religioso, integrismo   (2831) 

religioso, turismo   (2826) 

reloj 
USE industria relojera (6821) 

relojera, industria   (6821) 

relojería 
USE industria relojera (6821) 

remisión condicional 
USE suspensión de la pena (1216) 

remolacha 
USE legumbre de raíz (6006) 

remolacha, azúcar de   (6021) 

remolacha azucarera 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 tubérculo 
RT azúcar de remolacha 

remolacha forrajera 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 tubérculo 
RT alimento para el ganado 
RT cultivo forrajero 
RT forraje 
RT planta forrajera 

remolcable, peso  
USE peso y dimensiones (4811) 

remolcador 
USE buque (4821) 

remolque 
USE vehículo industrial (4816) 

remolque de empuje 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 transporte por vía navegable 

remuneración 
USE salario (4421) 

remuneración del trabajo 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF renta del trabajo 
UF retribución del trabajo 
NT1 dietas y gastos 
NT1 prima salarial 
NT1 remuneración en especie 
NT1 renta complementaria 
NT1 renta no salarial 
NT1 salario 

NT2 retención 
NT2 salario bajo 
NT2 salario por horas 
NT2 salario por rendimiento 

remuneración en especie 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF beneficio no pecuniario 
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BT1 remuneración del trabajo 

remuneración, igualdad de   (4421) 

remuneración por rendimiento 
USE salario por rendimiento (4421) 

remuneraciones, ajuste de las  
USE fijación del salario (4421) 

remunerada, actividad no  
USE trabajo no remunerado (4406) 

remuneradas de los parlamentarios, 

actividades  
USE intereses económicos de los 

parlamentarios (0421) 

remunerado, servicio   (2026) 

remunerado, trabajo no   (4406) 

renal, enfermedad   (2841) 

renana, cuenca   (1616) 

renana, región  
USE cuenca renana (1616) 

Renania del Norte-Westfalia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

Renania-Palatinado 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

rendición de cuentas 
USE cierre de cuentas (4026) 

rendimiento agrícola 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
UF rendimiento de los cultivos 
UF rendimiento por hectárea 
BT1 productividad agrícola 

BT2 resultado de la explotación 
agraria 

rendimiento de los cultivos 
USE rendimiento agrícola (5616) 

rendimiento energético 
MT 6606 política energética 
BT1 balance energético 

BT2 política energética 

rendimiento por hectárea 
USE rendimiento agrícola (5616) 

rendimiento, remuneración por  
USE salario por rendimiento (4421) 

rendimiento, salario por   (4421) 

 

rendimiento tipo 
USE productividad del trabajo (4416) 

rendimientos del trabajo personal, impuesto sobre 

los  
USE impuesto sobre los salarios (2446) 

renegociación 
USE negociación internacional (0806) 

reno 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF caribú 
BT1 cérvido 

BT2 ganado 

renovable, energía   (6626) 

renovable, energía no  
USE energía renovable (6626) 

renovable, fuente de energía  
USE energía renovable (6626) 

renovable, recurso   (5211) 

renovable, recurso no  
USE recurso renovable (5211) 

renovación de la vivienda 
USE mejora del hábitat (2846) 

renovación de un acuerdo 
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

renovación de un tratado 
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

renovación generacional 
USE reemplazo generacional (2816) 

renovación industrial 
USE reorganización industrial (6806) 

renovación urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF rehabilitación de edificios 
UF restauración de edificios 
BT1 urbanismo 

renta 
SN Renta de particulares y empresas. En 

los demás casos, utilizar el término 
"renta nacional". 

MT 1626 contabilidad nacional 
NT1 acumulación de rentas 
NT1 ahorro 
NT1 ahorro forzoso 
NT1 distribución de la renta 

NT2 distribución de la riqueza 
NT2 empobrecimiento 
NT2 pobreza 

NT3 mendicidad 
NT2 renta baja 
NT2 riqueza 

NT1 nivel de vida 

NT1 poder adquisitivo 
NT2 paridad de poder adquisitivo 

NT1 presupuesto familiar 
NT1 redistribución de la renta 
NT1 renta familiar 
NT1 transferencias sociales 
RT impuesto sobre la renta 
RT ingreso mínimo de subsistencia 
RT política de rentas 
RT renta de inversión 
RT renta de la explotación agraria 
RT renta nacional 

renta accesoria 
USE renta complementaria (4421) 

renta agrícola 
USE renta de la explotación agraria 
(5616) 

renta baja 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 distribución de la renta 

BT2 renta 
RT ayuda a los necesitados 
RT salario bajo 
RT trabajador pobre 

renta complementaria 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF renta accesoria 
BT1 remuneración del trabajo 
RT pluriempleo 

renta de aduanas 
USE arancel aduanero (2011) 

renta de inversión 
MT 2426 financiación e inversión 
UF rentabilidad de la inversión 
BT1 política de inversión 

BT2 inversión 
RT beneficio 
RT renta 
RT sociedad de capital 
RT valor de renta fija 
RT valor de renta variable 

renta de la explotación agraria 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF renta agrícola 
BT1 resultado de la explotación agraria 
RT explotación agraria 
RT renta 

renta de las personas físicas, impuesto 
sobre la   (2446) 
renta de las sociedades, impuesto sobre la  

USE impuesto sobre sociedades (2446) 

renta, declaración de la  
USE declaración fiscal (2446) 

renta del agricultor 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
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UF renta del ganadero 
BT1 resultado de la explotación agraria 
RT agricultor 

renta del ganadero 
USE renta del agricultor (5616) 

renta del trabajo 
USE remuneración del trabajo (4421) 

renta, distribución de la   (1626) 

renta, estabilización de la   (1606) 

renta familiar 
MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 renta 
RT consumo familiar 

renta fija, valor de   (2421) 

renta, garantía de la   (1606) 

renta garantizada 
USE garantía de la renta (1606) 

renta imponible 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 fiscalidad 
RT base imponible 

renta, impuesto sobre la   (2446) 

renta nacional 
SN Suma de todos los pagos o 

remuneraciones percibidos por los 
propietarios 
de los factores de producción de 
un país 
en un período determinado. 

MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 producto nacional 

BT2 agregado económico 
BT3 contabilidad nacional 

RT renta 

renta no salarial 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF honorarios 
UF participación en beneficios 
UF porcentaje 
BT1 remuneración del trabajo 
RT profesión independiente 
RT profesión liberal 

renta per cápita 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF renta por habitante 
BT1 contabilidad nacional 
RT distribución por edades 
RT distribución por sexos 

renta por habitante 
USE renta per cápita (1626) 

renta por persona activa 

MT 1626 contabilidad nacional 
BT1 contabilidad nacional 

renta, redistribución de la   (1626) 

renta variable, valor de   (2421) 

rentabilidad 
MT 4026 gestión contable 
BT1 análisis de coste-eficacia 

BT2 análisis de costes 
BT3 gestión contable 

RT competitividad 

rentabilidad de la inversión 
USE renta de inversión (2426) 

rentas, acumulación de   (1626) 

rentas, concurrencia de  
USE acumulación de rentas (1626) 

rentas del capital, impuesto sobre 
las   (2446) 

rentas, política de   (1606) 

renuncia a la candidatura 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 candidato 

BT2 organización electoral 

reorganización industrial 
SN Se aplica a una rama industrial o al nivel 

interindustrial. No utilizar en el sentido 
de reorganización interna de una fábrica. 

MT 6806 política y estructura industriales 
UF renovación industrial 
BT1 política industrial 
NT1 reconversión industrial 
NT1 reestructuración industrial 
RT cambio tecnológico 
RT nueva tecnología 

reparación 
USE mantenimiento (6406) 

reparación de vehículos 
USE mecánica general (6821) 

reparación del daño causado 
USE indemnización (1211) 

reparación, mantenimiento y  
USE mantenimiento (6406) 

reparto, cláusula de   (0416) 

reparto de competencias 
SN Se utilizará para los asuntos relacionados 

con el reparto equilibrado de competencias 
entre las instituciones comunitarias, 
nacionales y regionales. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF asignación de competencias 
UF distribución de competencias 
UF equilibrio de competencias 

BT1 competencia institucional 
BT2 vida institucional 

NT1 conflicto de competencias 
NT1 relación Estado-entidades territoriales 
RT equilibrio institucional CE 
RT traspaso de competencias 

reparto de contingente arancelario 
USE contingente arancelario (2011) 

reparto de escaños 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF atribución de escaños 
UF distribución de escaños 
UF sistema d'Hondt 
UF sistema Hagenbach-Bischoff 
UF sistema Imperiali 
BT1 escaño parlamentario 
NT1 cláusula de reparto 
NT1 cociente electoral 
RT sistema de votación 

reparto de fondos comunitarios 
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

reparto de la financiación comunitaria 
USE distribución de la financiación 

comunitaria (1021) 

reparto de la producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 

reparto de votos 
USE distribución de votos (0416) 

reparto del mercado 
MT 4031 competencia 
UF cuota de mercado 
BT1 entente horizontal 

BT2 entente 
RT organización del mercado 

repatriación 
USE migración de retorno (2811) 

repatriación de capitales 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 

repatriado 
USE migración de retorno (2811) 

repertorio 
MT 3221 documentación 
UF directorio 
BT1 obra de referencia 

BT2 documento 

replantación 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 plantación 

BT2 técnica de cultivo 
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réplica, derecho de  
USE Derecho de la información 
(3231) 

 
repoblación forestal 

USE reforestación (5636) 

repoblación, migración de   (2811) 

repollo 
USE legumbre de hoja (6006) 

reportero 
USE profesión de la comunicación 
(3226) 

reposacabezas 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

reposo, casa de  
USE equipamiento social (2836) 

represalias 
USE sanción internacional (0806) 

representación agraria, órgano 
de   (5606) 

representación CE ante una organización 
internacional 

USE papel internacional de la Unión 
Europea (1016) 

representación de los trabajadores 
USE representación del personal 
(4426) 

representación del personal 
MT 4426 relaciones laborales y 

Derecho del trabajo 
UF representación de los trabajadores 
BT1 relación laboral 
NT1 comité de empresa 

NT2 Comité de Empresa Europeo 
NT1 elecciones sindicales 
NT1 representante sindical 

representación diplomática 
MT 0806 política internacional 
UF acreditación 
UF cuerpo diplomático 
UF delegación diplomática 
UF misión diplomática 
UF servicio diplomático 
BT1 relación diplomática 

BT2 política internacional 
NT1 consulado 
NT1 embajada 
NT1 inmunidad diplomática 
NT1 observador 
NT1 profesión diplomática 
NT1 Representación Permanente ante 
la UE 

representación, gastos de  
USE gastos generales (4026) 

Representación Permanente ante la UE 
MT 0806 política internacional 
BT1 representación diplomática 

BT2 relación diplomática 
BT3 política internacional 

RT Coreper 

representación política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 

representación proporcional 
SN Asignación a cada grupo político de un 

porcentaje de escaños proporcional al 
porcentaje de votos obtenidos. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

BT1 sistema de votación 
RT cociente electoral 

representante de comercio 
USE agente comercial (2036) 

representante de los trabajadores 
USE comité de empresa (4426) 

representante del personal 
USE comité de empresa (4426) 

representante diplomático 
USE profesión diplomática (0806) 

representante local 
USE agente comercial (2036) 

Representante para la PESC, Alto   (1016) 

representante sindical 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF sindicalista 
BT1 representación del personal 

BT2 relación laboral 

Representantes Permanentes, Comité de  
USE Coreper (1006) 

representativa, democracia  
USE democracia (0406) 

representativo de mercado, precio   (2451) 

representativo, mandato  
USE mandato electoral (0421) 

representativo, precio   (2451) 

representativo, tipo de cambio   (5606) 

representativo, tipo de conversión  
USE tipo de cambio representativo (5606) 

represión 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 orden público 

BT2 seguridad pública 

 

represión del fraude 
USE fraude (1216) 

represión del terrorismo 
USE terrorismo (0431) 

reprocesado del combustible 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF reprocesamiento del combustible 
BT1 tecnología nuclear 
BT2 industria nuclear 
RT combustible nuclear 

RT residuo radiactivo 

reprocesamiento del combustible 
USE reprocesado del combustible (6621) 

reproducción 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF reprografía 
BT1 información 
RT derechos de autor 
RT industria fotográfica 
RT telefax 

reproducción animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF selección animal 
BT1 cría de ganado 
NT1 inseminación artificial 
RT clonación 
RT zoología 

reproducción asistida 
USE procreación artificial (2806) 

reproducción del sonido, aparato 
de   (3226) 

reproducción, índice de  
USE natalidad (2816) 

reproducción vegetal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF multiplicación vegetal 
UF selección vegetal 
BT1 producción vegetal 
RT planta transgénica 

reproductiva, salud   (2841) 

reproductor, animal   (5631) 

reprografía 
USE reproducción (3231) 

reptil 
MT 5211 medio natural 
UF caimán 
UF cocodrilo 
UF lagarto 
UF serpiente 
UF tortuga 
BT1 fauna 

BT2 vida silvestre 
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república 
MT 0406 marco político 
BT1 régimen político 

República Bolivariana de Venezuela 
USE Venezuela (7216+7231+7236) 

República Centroafricana 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África central  
BT1 países ACP 

BT1 países de la UDEAC República 

Checa 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética  
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Chequia 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 PECO 

BT2 Europa Central y Oriental 
RT Grupo de Visegrado 
RT regiones de la República Checa 

[V4.2] 

República Checa, regiones de la  
USE regiones de la República Checa 

[V4.2] (7211) 

República de Belarús 
USE Belarús (7206+7236) 

República de Benín 
USE Benín (7221+7231) 

República de Botsuana 
USE Botsuana (7221+7231) 

República de Corea 
USE Corea del Sur (7226+7231) 

República de Irlanda 
USE Irlanda (7206+7231+7236) 

República de Kazajstán 
USE Kazajstán (7206+7226+7236) 

República de Kiribati 
USE Kiribati (7226+7231) 

República de las Islas Fiyi 
USE Fiyi (7226+7231) 

República de las Islas Marshall 
USE Islas Marshall (7226+7231) 

República de Maldivas 
USE Maldivas (7226) 

República de Malí 
USE Malí (7221+7231) 

República de Moldova 
USE Moldova (7206+7236) 

República de Palaos 
USE Palaos (7226+7231) 

República de Seychelles 
USE Seychelles (7221+7231) 

República de Sudáfrica 
USE Sudáfrica (7221+7231) 

República de Tayikistán 
USE Tayikistán (7206+7226+7236) 

República de Turkmenistán 
USE Turkmenistán (7206+7226+7236) 

República de Uzbekistán 
USE Uzbekistán (7206+7226+7236) 

República de Yibuti 
USE Yibuti (7221+7231+7236) 

República de Zimbabue 
USE Zimbabue (7221+7231) 

República del Congo 
USE Congo (7221+7231) 

República del Yemen 
USE Yemen (7226+7231+7236) 

República Democrática Alemana 
USE Alemania RDA (7231+7236) 

República Democrática Alemana, antigua  
USE antigua RDA (7211) 

República Democrática de Timor Oriental 
USE Timor oriental (7226+7231) 

República Democrática del Congo 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Congo Kinshasa 
UF Kinshasa 
UF Zaire 
BT1 África central 
BT1 países ACP 

República Democrática Popular del Yemen 
USE antiguo Yemen 

RDP (7226+7231+7236) 

República Dominicana 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Grandes Antillas 

BT2 Caribe 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del SELA 

República Eslovaca 
USE Eslovaquia (7206+7231+7236+7621) 

 

República Federal de Alemania 
USE Alemania (7206+7231+7236) 

República Federativa de Yugoslavia 
USE Serbia y Montenegro (7206+7236) 

República Kirguisa 
USE Kirguistán (7206+7226+7236) 

República Malgache 
USE Madagascar (7221+7231) 

República Popular Democrática de Corea 
USE Corea del Norte (7226) 

República, presidente de la  
USE jefe de Estado (0406) 

República Ruandesa 
USE Ruanda (7221+7231) 

República Sudafricana 
USE Sudáfrica (7221+7231) 

República Unida de Tanzania 
USE Tanzania (7221+7231) 

República Yugoslava de Macedonia, 
Antigua   (7206+7236) 

República Yugoslava, ex-  
USE Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (7206+7236) 

republicano, partido   (0411) 

repúblicas bálticas 
USE países bálticos (7206) 

requesón 
USE queso fresco (6016) 

requisa de trabajadores 
SN Utilícese para la requisa del personal 

con el fin de garantizar un servicio 
mínimo en períodos de conflictos 
laborales o de huelga. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 

BT1 conflicto laboral 
BT2 relación laboral 

resarcimiento 
USE indemnización (1211) 

rescisión contractual 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 contrato 

BT2 Derecho civil 

reseña histórica 
MT 3221 documentación 
UF cronología 
UF historial 
UF resumen histórico 
BT1 documento 

reserva 
MT 4811 organización de los transportes 
UF overbooking 
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UF reserva de billetes 
UF reserva de hotel 
UF reserva de pasajes 
UF sistema de reserva 
UF sobresaturación de reservas 
BT1 transporte de viajeros 

BT2 organización de los transportes 

reserva agraria 
USE reserva presupuestaria CE 
(1021) 

reserva alimentaria 
USE recurso alimentario (2841) 

reserva contable 
SN Suma destinada por la empresa 

para 
cubrir cargas o pérdidas 
eventuales. 

MT 4026 gestión contable 
UF provisión contable 
UF reserva especial 
BT1 contabilidad 
RT reserva presupuestaria CE 

reserva de billetes 
USE reserva (4811) 

residencia, primera  
USE residencia (2816) 

reserva de cambio 
USE reserva de divisas (2406) 

reserva de caza 
USE reserva natural (5206) 

reserva de divisas 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF reserva de cambio 
BT1 finanzas internacionales 
RT divisa 
RT oro 

reserva de fauna 
USE reserva natural (5206) 

reserva de flora 
USE reserva natural (5206) 

reserva de hotel 
USE reserva (4811) 

reserva de la biosfera 
USE reserva natural (5206) 

reserva de pasajes 
USE reserva (4811) 

reserva, deber de  
USE deberes del funcionario (0436) 

reserva, ejército de   (0821) 

reserva especial 
USE reserva contable (4026) 

reserva estratégica 
MT 6606 política energética 
BT1 almacenamiento de la energía 

BT2 política energética 

reserva, moneda de   (2406) 

reserva monetaria FEOGA 
USE reserva presupuestaria CE (1021) 

reserva natural 
SN Área o zona de interés general por su 

ecosistema y hábitat natural. 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF parque natural 
UF reserva de caza 
UF reserva de fauna 
UF reserva de flora 
UF reserva de la biosfera 
BT1 zona protegida 

BT2 protección del medio ambiente 

reserva, obligación de  
USE deberes del funcionario (0436) 

reserva para ayudas de urgencia 
USE reserva presupuestaria CE (1021) 

reserva presupuestaria CE 
MT 1021 finanzas comunitarias 
UF fondo de garantía de operaciones 

de préstamo 
UF reserva agraria 
UF reserva monetaria FEOGA 
UF reserva para ayudas de urgencia 
BT1 disciplina presupuestaria CE 

residuo clínico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 

BT2 elaboración del presupuesto 
comunitario 

RT garantía de crédito 
RT garantía de inversiones 
RT política monetaria agrícola 
RT reserva contable 
RT reservas 

reserva, sistema de  
USE reserva (4811) 

reservada, materia  
USE secreto de Estado (3231) 

reservado, empleo   (4406) 

reservas 
SN Conjunto de fondos o valores guardados por 

el sujeto económico en previsión de 
eventuales necesidades o por 
razones legales o contractuales. 

MT 4021 gestión administrativa 
BT1 gestión 
RT reserva presupuestaria CE 

reservas, sobresaturación de  
USE reserva (4811) 

reses, prima por sacrificio voluntario de   (5611) 

 

residencia 
MT 2816 demografía y población 
UF lugar de residencia 
UF primera residencia 
UF residencia habitual 
UF residencia principal 
BT1 distribución geográfica de la 
población 
NT1 movilidad de residencia 
NT1 residencia secundaria 
RT domicilio legal 

residencia, autorización de  
USE derecho de residencia (1231) 

residencia de ancianos 
USE equipamiento social (2836) 

residencia de estudiantes 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF colegio mayor 
BT1 vida escolar 

residencia de la tercera edad 
USE equipamiento social (2836) 

residencia, derecho de   (1231) 

residencia geriátrica 
USE equipamiento social (2836) 

residencia habitual 
USE residencia (2816) 

residencia, lugar de  
USE residencia (2816) 

residencia, movilidad de   (2816) 

residencia, permiso de  
USE derecho de residencia (1231) 

residencia principal 
USE residencia (2816) 

residencia, prohibición de  
USE restricción de libertad (1216) 

residencia secundaria 
MT 2816 demografía y población 
UF segunda residencia 
BT1 residencia 

BT2 distribución geográfica de la 
población 

RT ocio 

residencia, segunda  
USE residencia secundaria (2816) 

residencia, tarjeta de  
USE derecho de residencia (1231) 

residencial, zona   (2846) 

residual, agua   (5216) 

residuales, evacuación de aguas  
USE saneamiento (5206) 
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residuales, tratamiento de las aguas  
USE tratamiento del agua (5206) 

residuo 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF basura 
UF desecho 
UF lodo de depuración 
NT1 aceite usado 
NT1 agua residual 
NT1 exportación de residuos 
NT1 lodos de depuración 
NT1 residuo agrícola 
NT1 residuo clínico 
NT1 residuo doméstico 
NT1 residuo electrónico 
NT1 residuo industrial 
NT1 residuo metálico 
NT1 residuo no recuperable 
NT1 residuo químico 
NT1 residuo radiactivo 

NT2 efluente radiactivo 
NT1 residuos peligrosos 
NT1 vertido ilegal de residuos 
RT gestión de residuos 

residuo agrícola 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF desecho agrícola 
UF desperdicio de matadero 
UF estiércol líquido 
UF rastrojo 
BT1 residuo 
RT abono orgánico 
RT biodegradabilidad 
RT biogás 
RT biomasa 
RT contaminación de origen agrícola 
RT residuo de la madera 
BT1 residuo 

residuo de aceituna 
USE aceituna (6006) 

residuo de aparato electrotécnico 
USE residuo electrónico (5216) 

residuo de cribado 
USE residuo industrial (5216) 

residuo de insecticida 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 contaminante 

BT2 agente nocivo 
RT pesticida 

residuo de la madera 
MT 6836 industria de la madera 
UF serrín 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 
RT reciclaje de residuos 
RT residuo agrícola 

residuo doméstico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF basura doméstica 
UF papel viejo 
UF residuo sólido urbano 
BT1 residuo 

residuo electrónico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF pila usada 
UF residuo de aparato electrotécnico 
BT1 residuo 

residuo hullero 
USE residuo industrial (5216) 

residuo industrial 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF desecho industrial 
UF desperdicio metálico 
UF efluente industrial 
UF residuo de cribado 
UF residuo hullero 
BT1 residuo 
RT subproducto metálico 
RT tecnología limpia 

residuo metálico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF chatarra 
UF restos de automóvil 
UF vehículo fuera de uso 
UF viruta metálica 
BT1 residuo 

residuo no recuperable 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF residuo no reutilizable 
BT1 residuo 
RT reciclaje de residuos 

residuo no reutilizable 
USE residuo no recuperable (5216) 

residuo nuclear 
USE residuo radiactivo (5216) 

residuo químico 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 residuo 

residuo radiactivo 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF residuo nuclear 
BT1 residuo 
NT1 efluente radiactivo 
RT contaminación radiactiva 
RT energía nuclear 
RT radioprotección 
RT reprocesado del combustible 

residuo sólido urbano 
USE residuo doméstico (5216) 

residuos, almacenamiento de   (5206) 

residuos, almacenamiento subterráneo 
de   (5206) 

residuos, aprovechamiento de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

 
residuos, eliminación de   (5206) 

residuos en el mar, inmersión de  
USE inmersión de residuos (5206) 

residuos, enterramiento de  
USE almacenamiento subterráneo de 

residuos (5206) 

residuos, evacuación de  
USE eliminación de residuos (5206) 

residuos, exportación de   (5216) 

residuos, gestión de   (5206) 

residuos, incineración de   (5206) 

residuos, inmersión de   (5206) 

residuos peligrosos 
SN Residuos que deben ser manipulados 

con prudencia a causa de los riesgos 
que pueden ocasionar a los humanos, 
animales o medio ambiente. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 residuo 

residuos, reciclaje de   (5206) 

residuos, recuperación de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

residuos, reutilización de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

residuos, tráfico internacional de  
USE exportación de residuos (5216) 

residuos, tráfico transfronterizo de  
USE exportación de residuos (5216) 

residuos, transformación de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

residuos, tratamiento de  
USE gestión de residuos (5206) 

residuos, utilización de  
USE reciclaje de residuos (5206) 

residuos, vertido de  
USE eliminación de residuos (5206) 

 
residuos, vertido ilegal de   (5216) 
resina 

MT 6836 industria de la madera 
UF resina de madera 
BT1 producto de madera 

BT2 industria de la madera 
RT árbol perennifolio 

resina de madera 
USE resina (6836) 
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resinoso, árbol  
USE árbol perennifolio (5636) 

resistencia de los materiales 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF fatiga de los materiales 
UF rotura de materiales 

BT1 tecnología de materiales 
resistencia global, movimiento de  

USE movimiento antiglobalización 
(0431) 

resolución comunitaria 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF resolución de la Comisión 
UF resolución del Consejo 
BT1 acto comunitario 
NT1 resolución del Consejo de la 
Unión 

Europea 
NT1 resolución del Consejo Europeo 
NT1 resolución PE 

resolución de la Comisión 
USE resolución comunitaria (1011) 

resolución de las Naciones Unidas 
USE resolución ONU (0806) 

resolución del Consejo 
USE resolución comunitaria (1011) 

resolución del Consejo de la Unión 

Europea 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 resolución comunitaria 

BT2 acto comunitario 

resolución del Consejo Europeo 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 resolución comunitaria 

BT2 acto comunitario 

resolución del Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
BT1 competencias del Parlamento 
RT resolución PE 

resolución del Parlamento Europeo 
USE resolución PE (1011) 

resolución internacional 
SN Instrumento basado en la decisión de 
una organización internacional, de 
alcance jurídico variable. Utilizar en 
combinación con la organización 
correspondiente. 
MT 0806 política internacional 
BT1 instrumento internacional 
NT1 resolución ONU 

resolución judicial 
USE sentencia (1221) 

resolución ONU 
MT 0806 política internacional 
UF resolución de las Naciones Unidas 
BT1 resolución internacional 

BT2 instrumento internacional 

resolución PE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF resolución del Parlamento Europeo 
BT1 resolución comunitaria 

BT2 acto comunitario 
RT resolución del Parlamento 
 

respiratorias, afección de las vías 
USE enfermedad de las vías respiratorias 
(2841) 

respiratorias, enfermedad de las 
vías   (2841) 
responsabilidad 

MT 1211 Derecho civil 
UF responsabilidad colegiada 
UF responsabilidad jurídica 
UF responsabilidad legal 
BT1 Derecho civil 
NT1 daño 
NT1 daños y perjuicios 
NT1 indemnización 
NT1 responsabilidad civil 
NT1 responsabilidad contractual 
NT1 responsabilidad del fabricante 
RT acción por responsabilidad 
RT error médico 
RT seguro 

responsabilidad, acción por   (1221) 

responsabilidad administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF responsabilidad de la administración pública 
BT1 Derecho administrativo 
RT recurso por responsabilidad administrativa 

responsabilidad administrativa, recurso 
por   (1221) 

responsabilidad CE, recurso 
por   (1221) 

responsabilidad civil 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 responsabilidad 

BT2 Derecho civil 
RT responsabilidad por daños al medio 
ambiente 
RT víctima 

responsabilidad civil, acción 
por   (1221) 
responsabilidad civil, seguro de   (2431) 

responsabilidad colegiada 
USE responsabilidad (1211) 

responsabilidad contractual 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 responsabilidad 

BT2 Derecho civil 

responsabilidad criminal 
MT 1216 Derecho penal 
UF mayoría de edad en Derecho penal 
UF minoría de edad en Derecho penal 
NT1 agravante 
NT1 arrepentido 
NT1 atenuante 

NT2 legítima defensa 
NT1 impunidad 
NT1 responsabilidad penal del menor 
NT1 víctima 

NT2 ayuda a las víctimas 
RT acción penal 
RT mayoría de edad civil 
RT minoría de edad civil 
RT responsabilidad por daños al medio 

ambiente 

responsabilidad de la administración pública 
USE responsabilidad administrativa 
(0436) 

responsabilidad de los objetos espaciales 
USE utilización del espacio (1231) 

responsabilidad de los padres 
SN Responsabilidad moral, civil y penal. 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 

responsabilidad del Estado 
SN Principio de responsabilidad de un 

Estado por daños causados a los 
particulares por violaciones del 
Derecho comunitario y que comporta 
la obligación 
de reparar los perjuicios. 

MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Derecho comunitario-Derecho 
nacional 

BT2 orden jurídico comunitario 

responsabilidad del fabricante 
MT 1211 Derecho civil 
UF responsabilidad del producto 
UF responsabilidad en razón del producto 
UF responsabilidad por vicios ocultos 
BT1 responsabilidad 

BT2 Derecho civil 
RT calidad del producto 
RT norma  
RT producto defectuoso 
RT protección del consumidor  
RT seguridad del producto 

responsabilidad del Gobierno 
USE responsabilidad ministerial (0436) 
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responsabilidad del producto 
USE responsabilidad del fabricante 
(1211) 

responsabilidad ecológica de la empresa 
USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

responsabilidad en razón del producto 
USE responsabilidad del fabricante 
(1211) 

responsabilidad internacional 
SN Obligación internacional de 

reparar los daños causados por 
extranjeros, como consecuencia de 
actos internacionalmente ilícitos. 

MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional público 
RT responsabilidad por daños al 
medio 

ambiente 
responsabilidad jurídica 

USE responsabilidad (1211) 

responsabilidad legal 

USE responsabilidad (1211) 

responsabilidad limitada, sociedad 
de   (4016) 

responsabilidad medioambiental de la 

empresa 
USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

responsabilidad ministerial 
SN Responsabilidad política del 

Gobierno ante el Parlamento que 
puede plantearse por iniciativa del 
jefe del Gobierno, mediante la 
cuestión de confianza, o por 
iniciativa del Parlamento, con una 
moción de censura. 

MT 0436 poder ejecutivo y 
administración pública 

UF responsabilidad del Gobierno 
BT1 competencias del Ejecutivo 

BT2 Ejecutivo 
RT cuestión de confianza 
RT moción de censura 

responsabilidad penal del menor 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 responsabilidad criminal 
RT joven 

responsabilidad política 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 vida política 

responsabilidad por daños al medio 
ambiente 

MT 5206 política del medio ambiente  
UF responsabilidad por los daños 

ecológicos 
BT1 Derecho del medio ambiente 

BT2 política de medio ambiente 
RT delito ecológico 
RT principio de quien contamina paga 
RT responsabilidad civil 
RT responsabilidad criminal 
RT responsabilidad internacional 

responsabilidad por los daños ecológicos 
USE responsabilidad por daños al 

medio ambiente (5206) 

responsabilidad por vicios ocultos 
USE responsabilidad del fabricante (1211) 

responsabilidad pública 
USE cargo público (0431) 

responsabilidad social de la empresa 
[V4.2] 

SN Integración voluntaria de compromisos 
sociales y ecológicos por parte de las 
empresas en sus actividades y relaciones 
comerciales. 

MT 4006 organización de la empresa 
UF política medioambiental de la empresa 
UF responsabilidad ecológica de la 
empresa 
UF responsabilidad medioambiental 
de la empresa 
UF RSE 
BT1 política de la empresa 
RT desarrollo sostenible 
RT gestión empresarial 

restablecimiento de derechos de aduana 
MT 2011 política arancelaria 
UF restablecimiento del arancel aduanero 
BT1 política arancelaria 

restablecimiento de la paz 
USE instauración de la paz (0816) 

restablecimiento del arancel aduanero 
USE restablecimiento de derechos de 

aduana (2011) 

Restablecimiento del Consejo de Europa, 
Fondo de  

USE fondo del Consejo de Europa (7611+7621) 

restauración colectiva 
SN Se utilizará para el suministro de 

comidas al personal de empresas o 
administraciones o a los integrantes de 
una colectividad. 

MT 6031 industria agroalimentaria 
UF cantina 
UF restaurante colectivo 
UF restaurante de empresa 
BT1 industria alimentaria 
RT comedor escolar 
RT industria gastronómica 

restauración de edificios 
USE renovación urbana (2846) 

 

restauración de fachadas 
USE mejora del hábitat (2846) 

restauración del patrimonio 
USE protección del patrimonio (2831) 

restaurador 
USE profesión gastronómica (2826) 

restaurante 
USE industria gastronómica (2826) 

restaurante, bar-  
USE industria gastronómica (2826) 

restaurante, café-  
USE industria gastronómica (2826) 

restaurante colectivo 
USE restauración colectiva (6031) 

restaurante de empresa 
USE restauración colectiva (6031) 

restitución a la exportación 
SN En el marco de la PAC, subvención a 

la 
exportación de productos agrarios para 
garantizar los precios a los 
productores. 
No confundir con "desgravación a la 
exportación". 

MT 2006 política comercial 
UF ayuda comunitaria a la exportación 
UF fijación de la restitución 
UF fijación previa de la restitución 
UF importe de la restitución 
UF restitución máxima 
BT1 financiación de las exportaciones 

BT2 política de exportación 
RT ayuda a la exportación 
RT excedente agrario 
RT FEOGA-Garantía 
RT intercambio extracomunitario 
RT organización común de mercado 
RT precio del mercado mundial 

restitución a la importación 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de importación 

restitución a la producción 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 política de producción agrícola 

restitución de bienes culturales 
USE bien cultural (2831) 

restitución, fijación de la  
USE restitución a la exportación (2006) 

restitución, fijación previa de la  
USE restitución a la exportación (2006) 

restitución, importe de la  
USE restitución a la exportación (2006) 

restitución máxima 
USE restitución a la exportación (2006) 
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restos de automóvil 
USE residuo metálico (5216) 

restricción cuantitativa 
MT 2021 comercio internacional 
UF contingentación 
UF contingente 
UF contingente cuantitativo 
UF limitación cuantitativa 
UF techo cuantitativo 
BT1 obstáculo no arancelario 

BT2 restricción de los intercambios 
RT organización del mercado 

restricción de cambio 
MT 2411 economía monetaria 
BT1 política de cambios 

restricción de la competencia 
MT 4031 competencia 
UF competencia desleal 
UF competencia falseada 
UF competencia ilícita 
UF competencia imperfecta 
UF distorsión de la competencia 
UF práctica comercial abusiva 
UF práctica comercial desleal 
UF práctica comercial discriminadora 
UF práctica comercial restrictiva 
NT1 acuerdo de precios 
NT1 autolimitación 
NT1 dumping 
NT1 monopolio 

NT2 monopolio de compra 
NT2 monopolio de importación 
NT2 monopolio del Estado 

NT1 negativa de venta 
NT1 obligación de no competencia 
NT1 oligopolio 
NT1 oligopsonio 
NT1 posición dominante 
NT1 publicidad abusiva 
NT1 publicidad comparativa 
NT1 rechazo de oferta 
RT denuncia ante la Comisión 
RT dumping social 
RT precio discriminatorio 
RT protección del consumidor 
RT restricción de los intercambios 

restricción de la producción 
USE cuota de producción (6406) 

restricción de las exportaciones 
MT 2021 comercio internacional 
UF limitación de las exportaciones 
UF obstáculo a la exportación 
UF prohibición de exportación 
BT1 restricción de los intercambios 
RT política de exportación 
RT tecnología dual 

restricción de las importaciones 
MT 2021 comercio internacional 

UF desviación del tráfico comercial 
UF limitación de las importaciones 
UF obstáculo a la importación 
UF prohibición de importación 
UF suspensión de las importaciones 
BT1 restricción de los intercambios 
RT gravamen sobre las importaciones 
RT política de importación 
RT producto originario 

restricción de libertad 
MT 1216 Derecho penal 
UF confinamiento 
UF prohibición de residencia 
BT1 sanción penal 

restricción de los intercambios 
MT 2021 comercio internacional 
UF barrera comercial 
UF obstáculo comercial 
NT1 obstáculo arancelario 
NT1 obstáculo no arancelario 

NT2 exacción de efecto equivalente 
NT2 medida de efecto equivalente 
NT2 obstáculo técnico 
NT2 restricción cuantitativa 

NT1 restricción de las exportaciones 
NT1 restricción de las importaciones 
RT proteccionismo 
RT restricción de la competencia 
RT sanción económica 

restricciones, supresión de las  
USE liberación de los intercambios (2021) 

restrictiva, práctica comercial  
USE restricción de la competencia (4031) 

restringida, difusión   (3231) 

restringido, concurso  
USE licitación (2006) 

resultado contable 
USE resultado de explotación (4026) 

resultado de explotación 
MT 4026 gestión contable 
UF resultado contable 
UF saldo de la cuenta de explotación 
BT1 contabilidad 
NT1 beneficio 
NT1 cash-flow 
NT1 déficit 
NT1 gasto 
NT1 ingreso 
NT1 pérdida financiera 

resultado de la explotación agraria 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
NT1 estadística agraria 

NT2 censo agrario 
NT1 productividad agrícola 

NT2 pérdida de la cosecha 
NT2 producción agrícola 

NT2 productividad de las tierras 

NT2 rendimiento agrícola 
NT1 red de información contable 

NT2 ficha de explotación agraria 
NT1 renta de la explotación agraria 
NT1 renta del agricultor 
RT beneficio 
RT contabilidad 
RT contabilidad económica agrícola 

resultado de la investigación 
MT 6416 investigación y propiedad 

intelectual 
BT1 investigación 
RT evaluación tecnológica 

resultado del voto 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 votación 
RT votación parlamentaria 

resultado electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 escrutinio 

BT2 votación 

resultado escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 trabajo escolar 

resultados, comparación de  
USE evaluación comparativa de 
resultados (6411) 

resultados económicos, convergencia de 
los  

USE convergencia económica (1606) 

resultados, evaluación comparativa 
de   (6411) 

resumen 
MT 3221 documentación 
UF redacción resumida 
UF sinopsis 
BT1 análisis de la información 

BT2 documentación 

resumen histórico 
USE reseña histórica (3221) 

resumida, redacción  
USE resumen (3221) 

retención 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF deducción anticipada 
UF recaudación en la fuente 
UF recaudación en origen 
UF retención a cuenta 
UF retención fiscal en la fuente 
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BT1 salario 
BT2 remuneración del trabajo 

RT cotización social 
RT impuesto sobre los salarios 

retención a cuenta 
USE retención (4421) 

retención fiscal en la fuente 
USE retención (4421) 

retirada de la Comunidad Europea 
USE pertenencia a la Unión Europea 
(1016) 

retirada del mercado 
MT 2006 política comercial 
UF retirada preventiva del mercado 
BT1 sostenimiento del mercado 

BT2 intervención en el mercado 
BT3 política comercial 

RT precio de retirada 

retirada, precio de   (2451) 

retirada preventiva del mercado 
USE retirada del mercado (2006) 

retirado del mercado, producto  
USE prima por no comercialización 
(5611) 

retorno, ayuda al   (2811) 

retorno, migración de   (2811) 

retransmisión de emisiones, libre  
USE libre circulación de programas 
(3226) 

retraso digital [V4.2] 
SN Diferencias de acceso a las 

tecnologías de la información y la 
utilización de Internet para una 
amplia serie de actividades por 
parte de personas, hogares, 
empresas y áreas geográficas de 
diferentes niveles 
socioeconómicos. 

MT 3231 información y tratamiento de 
la información 

UF brecha digital 
UF fractura digital 
BT1 acceso a la información 

BT2 política de información 
RT desigualdad social 

retraso escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF apoyo escolar 
UF fracaso escolar 
UF recuperación escolar 
BT1 trabajo escolar 

retribución del trabajo 
USE remuneración del trabajo (4421) 

retribución, trabajo sin  
USE trabajo no remunerado (4406) 

retribuidas, vacaciones   (4416) 

retroactividad 
USE retroactividad de la ley (1206) 

retroactividad de la ley 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF efecto retroactivo 
UF retroactividad 
BT1 ley 

BT2 legislación 
BT3 fuentes del Derecho 

retroactivo, efecto  
USE retroactividad de la ley (1206) 

retrovisor 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

reubicación de empresas 
USE deslocalización [V4.2] (4006) 

reunificación 
USE unificación nacional (0806) 

reunificación de Alemania 
USE unificación de Alemania (0816) 

reunificación familiar 
USE migración familiar (2811) 

reunión, derecho de  
USE libertad de reunión (1236) 

reunión en la Cumbre 
MT 0806 política internacional 
UF conferencia de jefes de Estado 
UF conferencia en la Cumbre 
UF Cumbre 
BT1 reunión internacional 

BT2 política internacional 
RT Consejo Europeo 
RT cooperación europea 
RT jefe de Estado 

reunión internacional 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 
NT1 Conferencia de Ministros 
NT1 Conferencia internacional 

NT2 Conferencia europea 
NT2 Conferencia ONU 

NT1 reunión en la Cumbre 
RT cooperación internacional 

reunión internacional, participación CE en 
una  

USE papel internacional de la Unión 
Europea (1016) 

Reunión, Isla de la  
USE La Reunión (7221+7241) 

Reunión, La   (7221+7241) 

reunión, libertad de   (1236) 

reunión, técnicas de   (4406) 

reutilizable, residuo no  
USE residuo no recuperable (5216) 

reutilización de residuos 
USE reciclaje de residuos (5206) 

revalorización de salarios 
USE aumento salarial (4421) 

revalorización monetaria 
USE revaluación (2411) 

revaluación 
MT 2411 economía monetaria 
 UF revalorización monetaria 
UF revaluación monetaria 
BT1 ajuste monetario 

BT2 política monetaria 

revaluación monetaria 
USE revaluación (2411) 

revendedor 
MT 2036 distribución 
UF asentador 
BT1 distribuidor comercial 

BT2 distribución comercial 

revestimiento del piso 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF baldosa 
UF losa 
UF solería 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

revisión de cuentas 
USE verificación de cuentas (4026) 

revisión de la Constitución 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
UF reforma constitucional 
BT1 Constitución 

BT2 fuentes del Derecho 

revisión de la PAC 
USE reforma de la PAC (5606) 

revisión de las perspectivas financieras 
MT 1021 finanzas comunitarias 
BT1 perspectivas financieras 

BT2 disciplina presupuestaria CE 
BT3 elaboración del presupuesto 

comunitario 

revisión de los Tratados CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Tratado CE 
RT revisión de un acuerdo 

revisión de un acuerdo 
MT 0806 política internacional 
UF modificación de un acuerdo 
UF modificación de un tratado 
UF revisión de un tratado 
BT1 acuerdo internacional 
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RT revisión de los Tratados CE 

revisión de un tratado 
USE revisión de un acuerdo (0806) 

revisión, recurso de  
USE vía de recurso (1221) 

revisión, vía de  
USE vía de recurso (1221) 

revista 
MT 3221 documentación 
UF publicación periódica 
BT1 documento 

revista comunitaria 
USE publicación comunitaria (3221) 

revolución 
USE violencia política (0431) 

revolución industrial 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
BT1 política industrial 
RT cambio tecnológico 
RT investigación industrial 

revolución verde 
USE reforma agraria (5606) 

revolucionario, Gobierno  
USE Gobierno insurreccional (0406) 

rey 
USE jefe de Estado (0406) 

RF, Alemania  
USE Alemania (7206+7231+7236) 

RFA 
USE Alemania (7206+7231+7236) 

RFA-RDA, relaciones  
USE relaciones entre las dos 
Alemanias (0806) 

RFY 
USE Serbia y Montenegro 
(7206+7236) 

Rhodesia del Norte 
USE Zambia (7221+7231) 

Rhodesia del Sur 
USE Zimbabue (7221+7231) 

Ribe 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

RICA 
USE red de información contable 
(5616) 

ricino 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF semilla de ricino 
BT1 planta oleaginosa 

ricino, semilla de  
USE ricino (6006) 

rico, país  
USE país industrializado (1611) 

riego 
USE irrigación (5621) 

riego, canal de  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

riego por aspersión 
USE irrigación (5621) 

riego por goteo 
USE irrigación (5621) 

riesgo 
USE riesgo cubierto (2431) 

riesgo, capital de   (2421) 
 

riesgo cubierto 
MT 2431 seguros 
UF riesgo 
BT1 póliza de seguro 

BT2 seguro 

riesgo de enfermedad 
USE riesgo sanitario (2841) 

riesgo de explosión 
USE riesgo industrial (5206) 

riesgo de incendio 
USE riesgo industrial (5206) 

riesgo industrial 
SN Riesgo eventual, más o menos previsible, 

que existe en una planta industrial 
y que entraña consecuencias graves 
inmediatas para la población, los bienes 
o el medio ambiente circundantes. 

MT 5206 política del medio ambiente 
UF riesgo de explosión 
UF riesgo de incendio 
UF riesgo tecnológico 
UF riesgo tóxico 
BT1 prevención de riesgos 

BT2 política de medio ambiente 
RT contaminación industrial 
RT desastre causado por el hombre 

riesgo, inversión de  
USE capital de riesgo (2421) 

riesgo natural 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 prevención de riesgos 

BT2 política de medio ambiente 
RT desastre natural 
RT inundación 

riesgo nuclear 
USE accidente nuclear (6621) 

riesgo profesional 
USE seguridad en el trabajo (4416) 

riesgo radiactivo 
USE accidente nuclear (6621) 

riesgo sanitario 
MT 2841 sanidad 
UF riesgo de enfermedad 
BT1 salud pública 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

RT inspección veterinaria 
RT medicina de urgencia 
RT seguridad alimentaria 
RT seguridad nuclear 
RT sustancia peligrosa 

riesgo, seguro a todo  
USE seguro de automóviles (2431) 

riesgo tecnológico 
USE riesgo industrial (5206) 

riesgo tóxico 
USE riesgo industrial (5206) 

riesgos de accidente, cobertura de  
USE seguro de accidentes (2431) 

riesgos, gestión de  
USE prevención de riesgos (5206) 

riesgos, prevención de   (5206) 

rifa 
USE juego de azar (2826) 

Rīga [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Letonia [V4.2] 

rigor del frío 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

rigor del tiempo 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

riguroso, tiempo  
USE inclemencia atmosférica (5216) 

Rin 
USE cuenca renana (1616) 

Rin, Comisión central para la navegación 
del  

USE CCNR (7611) 

Rin, cuenca del  
USE cuenca renana (1616) 

Rin, Reglamento sobre el transporte de 
materias peligrosas por el  

USE Acuerdo ADN (4821) 

Ringkøbing 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Dinamarca 
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río 
USE curso de agua (5211) 

Río, Grupo de   (7621) 

Rioja, Comunidad Autónoma de La  
USE La Rioja (7211) 

Rioja, La   (7211) 

riqueza 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF fortuna 
BT1 distribución de la renta 

BT2 renta 
RT impuesto sobre el patrimonio 

riqueza, distribución de la   (1626) 

riqueza rústica y pecuaria, contribución 

territorial sobre la  
USE contribución territorial (2446) 

riqueza urbana, contribución territorial 

sobre la  
USE contribución territorial (2446) 

ritmo de crecimiento 
USE crecimiento económico (1611) 

ritmo de trabajo 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
BT1 estudio del trabajo 

BT2 organización del trabajo 

ritos funerarios 
USE muerte (2826) 

roble 
USE árbol caducifolio (5636) 

robo 
MT 1216 Derecho penal 
UF atraco 
UF hurto 
UF lucha contra el robo 
BT1 delito contra la propiedad 

BT2 infracción 
RT criminalidad 
RT delincuencia 

robo, lucha contra el  
USE robo (1216) 

robo, seguro de  
USE seguro de daños (2431) 

robot 
USE robot industrial (6411) 

robot industrial 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF robot 
BT1 robotización 

BT2 fabricación industrial 

robótica 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 informática industrial 

BT2 informática aplicada 
BT3 informática 

RT robotización 

robotización 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF utilización de robots 
BT1 fabricación industrial 
NT1 robot industrial 
RT robótica 

robots, utilización de  
USE robotización (6411) 

rodada, circulación  
USE tráfico rodado (4816) 

rodado, tráfico   (4816) 

rodamiento 
MT 6821 industria mecánica 
UF cojinete de bolas 
BT1 material mecánico 

Ródano-Alpes 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Francia 

rodante, material  
USE vehículo (4811) 

roedor 
MT 5211 medio natural 
BT1 mamífero salvaje 

BT2 fauna 
BT3 vida silvestre 

Rojo, Mar   (5211) 

rol social 
MT 2826 vida social 
UF función social 
UF papel social 
BT1 participación social 

BT2 vida social 

Roma, Tratado de  
USE Tratado CEE (1011) 

romano, Derecho   (1206) 

Romaña, Emilia-   (7211) 

rompehielos [V4.2] 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 buque 

BT2 transporte marítimo 

ron 
USE aguardiente (6021) 

Ronda Dillon 
SN Ronda de negociaciones arancelarias 

en el GATT (1960-1962). 
MT 2011 política arancelaria 
UF Dillon round 
BT1 negociación arancelaria 

BT2 política arancelaria 

Ronda Kennedy 
MT 2011 política arancelaria 
UF Kennedy round 
BT1 negociación arancelaria 

BT2 política arancelaria 

Ronda Tokio 
MT 2011 política arancelaria 
UF Tokyo round 
BT1 negociación arancelaria 

BT2 política arancelaria 

Ronda Uruguay 
MT 2011 política arancelaria 
UF Uruguay round 
BT1 negociación arancelaria 

BT2 política arancelaria 

ropa 
USE vestido (6841) 

ropa confeccionada 
USE vestido (6841) 

ropa de protección 
USE equipo de protección (4416) 

roquefort 
USE queso de pasta azul (6016) 

rosado, vino   (6021) 

Rosellón, Languedoc-   (7211) 

Roskilde 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

rotación de cultivos 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF cambio de cultivo 
BT1 sistema de cultivo 
RT barbecho 

rotación de turnos 
USE humanización del trabajo (4416) 

rotatorio, trabajo  
USE trabajo por turnos (4416) 

rotura de materiales 
USE resistencia de los materiales (6411) 

roturación 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 técnica de cultivo 
RT deforestación 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                515/600 
 

round, Dillon  
USE Ronda Dillon (2011) 

round, Kennedy  
USE Ronda Kennedy (2011) 

round, Tokyo  
USE Ronda Tokio (2011) 

round, Uruguay  
USE Ronda Uruguay (2011) 

RSE 
USE responsabilidad social de la 
empresa [V4.2] (4006) 

Ruanda 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República Ruandesa 
BT1 África oriental 
BT1 países ACP 

Ruanda, Tribunal Penal Internacional para  
USE Tribunal Penal Internacional 
(7606) 

Ruandesa, República  
USE Ruanda (7221+7231) 

rueda hidráulica 
USE máquina hidráulica (6821) 

ruedas, vehículo de dos   (4816) 

ruido 
SN  Se utilizará para las perturbaciones 

acústicas originadas por una fuente 
identificada, como un vehículo, 
una máquina, una discoteca, una 
autopista o un aeropuerto. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF perturbación acústica 
BT1 agente nocivo 
NT1 nivel sonoro 
RT aeropuerto 
RT aislamiento acústico 
RT contaminación acústica 
RT protección contra el ruido 

ruido, lucha contra el  
USE protección contra el ruido 
(5206) 

ruido, protección contra el   (5206) 

rulado 
USE preparación del suelo (5621) 

Rumanía 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Consejo de Europa 

BT1 países del Pacto de Varsovia 
BT1 PECO 

BT2 Europa Central y Oriental 

rumiante 
USE bovino (5626) 

rural, aglomeración   (2846) 

rural, área  
USE región rural (1616) 

rural, bien  
USE propiedad rústica (5616) 

rural, caja  
USE banco agrícola (2416) 

rural, camino  
USE vía rural (4816) 

rural, comunidad   (2846) 

rural, desarrollo   (1616) 

rural, despoblamiento  
USE migración rural (2811) 

rural, éxodo  
USE migración rural (2811) 

rural, hábitat   (2846) 

rural, medio  
USE hábitat rural (2846) 

rural, migración   (2811) 

rural, ordenación  
USE desarrollo rural (1616) 

rural, planificación  
USE desarrollo rural (1616) 

rural, población   (2816) 
rural, población activa 

USE población activa agraria (5616) 

rural, propiedad  
USE propiedad rústica (5616) 

rural, región   (1616) 

rural, sociología   (3611) 

rural, trabajador  
USE mano de obra agrícola (5616) 

rural, turismo   (2826) 

rural, vía   (4816) 

rural, zona  
USE región rural (1616) 

rural-urbana, migración   (2811) 

Rusia 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 

UF Federación de Rusia 
BT1 antigua URSS 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la CEI 
BT1 países del Consejo de Europa 

Rusia, Federación de  
USE Rusia (7206+7231+7236) 

rústica, contribución  
USE contribución territorial (2446) 

rústica del Estado, propiedad   (5616) 

rústica, finca  
USE explotación agraria (5616) 

rústica, ordenación de la propiedad   (5616) 

rústica, propiedad   (5616) 

rústica, reestructuración de la propiedad  
USE ordenación de la propiedad rústica 
(5616) 

rústica y pecuaria, contribución territorial  
USE contribución territorial (2446) 

rústica y pecuaria, contribución territorial 
sobre la riqueza  

USE contribución territorial (2446) 

rústica y urbana, mercado de la propiedad   

(2846) 

rústicas, impuesto sobre fincas  
USE contribución territorial (2446) 

rústico, arrendamiento   (5616) 

rústico, contrato de arrendamiento   (5616) 

rústico, precio del arrendamiento   (5616) 

ruta aérea 
USE circulación aérea (4826) 

ruta, hoja de  
USE documentación del vehículo (4806) 

SAARC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF ACRAS 
UF Asociación de Cooperación Regional 

de Asia del Sur 
BT1 organización asiática 

Saba 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Islas de Barlovento 

BT2 Antillas Holandesas 
BT3 Pequeñas Antillas 

BT4 Caribe 
BT3 PTU de los Países Bajos 

Sabah 
USE Malasia oriental (7226+7231) 
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sabáticas, vacaciones  
USE excedencia especial (4416) 

sabático, permiso  
USE excedencia especial (4416) 

saber, economía del  
USE economía del conocimiento 

[V4.2] (1621) 

sabio 
USE profesión científica (6416) 

sacarina 
USE sucedáneo de alimento (6026) 

sacarosa 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 azúcar 

sacerdote 
USE clero (2831) 

saco 
USE producto de envasado (2031) 

sacrificio de animales 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF matanza de ganado 
BT1 tecnología alimentaria 
RT cría de ganado 
RT EEB 
RT industria cárnica 
RT prima por sacrificio voluntario de 

reses 

sacrificio voluntario de reses, prima 
por   (5611) 

SAFER 
SN  Sociedad francesa de economía 

mixta creada para mejorar las 
estructuras agrarias y facilitar la 
explotación del suelo agrícola 
mediante la adquisición de tierras 
o explotaciones que, una vez 
modernizadas o reestructuradas, se 
vuelven a vender a 

MT 5616 sistema de explotación 
agraria 

UF Société d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural 

BT1 propiedad rústica 
RT agrupación de explotaciones 

sagrado, texto   (2831) 

Sáhara 
USE desierto (5211) 

Sáhara occidental 
MT 7221 África 
BT1 África occidental 

Sahel 
MT 7221 África 
UF país del Sahel 
BT1 África Subsahariana 

BT2 África 

Sahel, país del  
USE Sahel (7221) 

Saint-Christophe y Nevis 
USE San Cristóbal y Nieves (7216+7231+7236) 

Saint-Pierre-et-Miquelon 
USE San Pedro y Miquelón (7216+7241) 

Sajonia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 antigua RDA 

BT2 regiones de Alemania 

Sajonia, Baja   (7211) 

Sajonia-Anhalt 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 antigua RDA 

BT2 regiones de Alemania 

sal 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
BT1 mineral no metálico 

BT2 producto minero 

sal química 
MT 6811 química 
UF amoniaco 
UF bromuro 
UF carbonato de sodio 
UF carbonato de sosa 
UF cloruro 
UF cloruro de potasio 
UF hidróxido 
UF hidróxido de litio 
UF lejía 
UF nitrato 
UF sulfato 
UF yoduro 
BT1 compuesto químico 

sala cinematográfica 
USE industria cinematográfica (3226) 

sala de despiece de carnes 
USE industria cárnica (6031) 

Sala VI de lo social 
USE jurisdicción laboral (1226) 

salada, agua   (5211) 

salado, alimento  
USE producto salado (6026) 

salado, producto   (6026) 

salarial, aumento   (4421) 

salarial, carga  
USE coste salarial (4026) 

 

salarial, conflicto  
USE conflicto laboral (4426) 

salarial, congelación   (4421) 

salarial, coste   (4026) 

salarial, cotización  
USE cotización social (2836) 

salarial, diferencia  
USE igualdad de remuneración (4421) 

salarial, flexibilidad  
USE flexibilidad del trabajo (4411) 

salarial, política   (4421) 

salarial, prima   (4421) 

salarial, renta no   (4421) 

salario 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF jornal 
UF nómina 
UF remuneración 
UF sueldo 
BT1 remuneración del trabajo 
NT1 retención 
NT1 salario bajo 
NT1 salario por horas 
NT1 salario por rendimiento 
RT asalariado 
RT coste salarial 
RT impuesto sobre los salarios 

salario a destajo 
USE salario por rendimiento (4421) 

salario bajo 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
BT1 salario 

BT2 remuneración del trabajo 
RT renta baja 

salario, fijación del   (4421) 

salario garantizado 
USE salario mínimo (4421) 

salario, igualdad de  
USE igualdad de remuneración (4421) 

salario mínimo 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF salario garantizado 
UF salario mínimo interprofesional 
BT1 política salarial 
RT poder adquisitivo 

salario mínimo interprofesional 
USE salario mínimo (4421) 
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salario móvil 
USE escala de salarios (4421) 

salario por horas 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF salario por unidad de tiempo 
UF salario-hora profesional 
BT1 salario 

BT2 remuneración del trabajo 

salario por rendimiento 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

UF remuneración por rendimiento 
UF salario a destajo 
UF salario por tarea 
UF salario por unidad de obra 
BT1 salario 

BT2 remuneración del trabajo 
RT norma de producción 
RT productividad del trabajo 

salario por tarea 
USE salario por rendimiento (4421) 

salario por trabajo doméstico 
MT 4421 administración y 

remuneración 
del personal 

BT1 política salarial 
RT economía doméstica 

salario por unidad de obra 
USE salario por rendimiento (4421) 

salario por unidad de tiempo 
USE salario por horas (4421) 

salario-hora profesional 
USE salario por horas (4421) 

salarios, ajuste de los  
USE fijación del salario (4421) 

salarios, alza de  
USE aumento salarial (4421) 

salarios, baja de  
USE reducción de salarios (4421) 

salarios, embargo de sueldos y  
USE embargo de bienes (1221) 

salarios, escala de   (4421) 
salarios, escala móvil de  

USE escala de salarios (4421) 

salarios, impuesto sobre los   (2446) 

salarios, indexación de  
USE indización de salarios (4421) 

salarios, indización de   (4421) 

salarios, reducción de   (4421) 

salarios, revalorización de  
USE aumento salarial (4421) 

salarios, tarifa de  
USE fijación del salario (4421) 

salchicha 
USE producto cárnico (6026) 

salchichón 
USE producto cárnico (6026) 

saldo de la cuenta de explotación 
USE resultado de explotación (4026) 

saldos 
USE venta con rebaja (2031) 

salicílico, ácido  
USE ácido orgánico (6811) 

salidas, análisis de entradas y  
USE análisis de input-output (1631) 

salinización del suelo 
USE desertización (5216) 

salmón, anemia infecciosa del  
USE enfermedad de los peces (5641) 

salmuera, alimento en  
USE producto salado (6026) 

salmuera, producto en  
USE producto salado (6026) 

Salomón 
USE Islas Salomón (7226+7231) 

Salomón, Islas   (7226+7231) 

salón comercial 
USE manifestación comercial (2031) 

salsifí 
USE legumbre de raíz (6006) 

SALT 
USE Acuerdo SALT (0816) 

SALT, Acuerdo   (0816) 

salubridad de los edificios 
USE seguridad de los edificios (2846) 

salud 
USE política sanitaria (2841) 

salud, centro de  
USE centro médico (2841) 

salud, cuidado de la   (2841) 

salud de los animales 
USE sanidad animal (5631) 

salud, derecho a la   (1236) 

salud, educación en materia de  
USE educación sanitaria (3211) 

Salud en el Trabajo, Agencia Europea 
para la Seguridad y la   (1006) 

salud genésica 
USE salud reproductiva (2841) 

salud laboral 
USE sanidad laboral (4416) 

salud mental 
MT 2841 sanidad 
UF higiene mental 
UF salud psíquica 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT enfermedad mental 
RT tensión psíquica 

Salud, Organización Mundial de la  
USE OMS (7606) 

salud, protección de la  
USE política sanitaria (2841) 

salud psíquica 
USE salud mental (2841) 

salud pública 
MT 2841 sanidad 
UF sanidad pública 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
NT1 higiene pública 
NT1 legislación sanitaria 

NT2 control sanitario 
NT1 riesgo sanitario 
NT1 salud reproductiva 
RT EEB 
RT protección del consumidor 

salud pública, organización de la  
USE organización sanitaria (2841) 

salud reproductiva 
MT 2841 sanidad 
UF salud genésica 
BT1 salud pública 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

RT cáncer 
RT educación sexual 
RT enfermedad de transmisión sexual 
RT maternidad 
RT mutilación sexual 
RT planificación familiar 
RT sexualidad 

salud, sistema de  
USE organización sanitaria (2841) 

salud, vigilancia de la  
USE control sanitario (2841) 

Salud y Protección de los Consumidores, 
Instituto de  

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Salvador, El   (7216+7231+7236) 
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salvaguardia, cláusula de   (0806) 
 
salvaguardia de la libertad 

USE protección de las libertades 
(1236) 

salvaguardia de la paz 
USE mantenimiento de la paz (0816) 

salvaguardia del patrimonio cultural 
USE protección del patrimonio 
(2831) 

salvaguardia, medida de  
USE cláusula de salvaguardia (0806) 

salvaje, animal  
USE fauna (5211) 

salvaje, construcción  
USE construcción ilegal (2846) 

salvaje, huelga  
USE huelga (4426) 

salvaje, mamífero   (5211) 

salvamento, ayuda de  
USE ayuda a las empresas (1606) 

salvamento, dispositivo de  
USE equipo de protección (4416) 

salvavidas, chaleco  
USE equipo de protección (4416) 

 
salvavidas, cinturón  

USE equipo de protección (4416) 
Salzburgo 

MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 regiones de Austria 

Samoa 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Estado Independiente de Samoa 
UF Samoa Occidental 
BT1 países ACP 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

Samoa Americana 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Territorio de Samoa Americana 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

Samoa Americana, Territorio de  
USE Samoa Americana (7226) 

Samoa, Estado Independiente de  
USE Samoa (7226+7231) 

Samoa Occidental 
USE Samoa (7226+7231) 

San Cristóbal y Nieves 
MT 7216 América 

MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Federación de San Cristóbal y Nieves 
UF Saint-Christophe y Nevis 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

San Cristóbal y Nieves, Federación de  
USE San Cristóbal y Nieves (7216+7231+7236) 

San Eustaquio 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Islas de Barlovento 

BT2 Antillas Holandesas 
BT3 Pequeñas Antillas 

BT4 Caribe 
BT3 PTU de los Países Bajos 

San Marino 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Europa meridional 
BT1 países del Consejo de Europa 

San Martín 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
BT1 Islas de Barlovento 

BT2 Antillas Holandesas 
BT3 Pequeñas Antillas 

BT4 Caribe 
BT3 PTU de los Países Bajos 

San Pedro y Miquelón 
MT 7216 América 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Colectividad Territorial de San Pedro y 

Miquelón 
UF Saint-Pierre-et-Miquelon 
BT1 América del Norte 
BT1 PTU franceses 

San Pedro y Miquelón, Colectividad Territorial de  
USE San Pedro y Miquelón (7216+7241) 

San Vicente 
USE San Vicente y las Granadinas 
(7216+7231+7236) 

San Vicente y las Granadinas 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF San Vicente 
BT1 países ACP 

BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

sanción administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
UF sanción disciplinaria 
BT1 Derecho administrativo 
RT infracción del Código de la 
Circulación [V4.2] 

sanción comunitaria 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 incumplimiento del Derecho 

comunitario 
BT2 aplicación del Derecho comunitario 

BT3 Derecho comunitario 

sanción disciplinaria 
USE sanción administrativa (0436) 

sanción económica 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 
RT restricción de los intercambios 

sanción internacional 
MT 0806 política internacional 
UF bloqueo 
UF boicot 
UF embargo internacional 
UF represalias 
BT1 política internacional 
RT  exclusión de una organización 
internacional 
RT seguridad internacional 

sanción militar 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 

sanción penal 
MT 1216 Derecho penal 
UF condena 
UF pena 
NT1 confiscación de bienes 
NT1 ejecución de la pena 

NT2 libertad condicional 
NT2 prescripción de la pena 
NT2 reducción de la pena 
NT2 suspensión de la pena 

NT1 encarcelamiento 
NT1 multa 

NT2 multa coercitiva 
NT1 pena de muerte 
NT1 pena sustitutoria 
NT1 privación de derechos 
NT1 régimen abierto 
NT1 Registro Penal 
NT1 restricción de libertad 

saneamiento 
MT 5206 política del medio ambiente 

UF descontaminación 
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UF desinfección 
UF evacuación de aguas residuales 
BT1 lucha contra la contaminación 

saneamiento de la economía 
USE reconstrucción económica 
(1611) 

saneamiento del agua 
USE tratamiento del agua (5206) 

saneamiento del mercado 
USE regularización del mercado 
(2006) 

sangre, banco de  
USE transfusión de sangre (2841) 

sangre, donación de  
USE transfusión de sangre (2841) 

sangre, enfermedad de la   (2841) 

sangre, transfusión de   (2841) 

sanguínea, enfermedad  
USE enfermedad de la sangre (2841) 

sanidad 
USE política sanitaria (2841) 

sanidad animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF salud de los animales 
NT1 bienestar de los animales 
NT1 enfermedad animal 

NT2 brucelosis 
NT2 EEB 
NT2 fiebre aftosa 
NT2 leucosis animal 
NT2 peste animal 
NT2 rabia 
NT2 tuberculosis animal 

NT1 medicina veterinaria 

sanidad, coste de la   (2841) 

sanidad, estadística de   (2841) 

sanidad, gastos de   (2841) 

sanidad, gratuidad de la   (2841) 

sanidad laboral 
MT 4416 condiciones y organización 

del 
trabajo 

UF higiene de los trabajadores 
UF higiene del trabajo 
UF higiene laboral 
UF salud laboral 
BT1 seguridad en el trabajo 

BT2 condición de trabajo 

sanidad, organización de la  
USE organización sanitaria (2841) 

 

sanidad, política de  
USE política sanitaria (2841) 

sanidad pública 
USE salud pública (2841) 

sanidad, servicio nacional de   (2841) 

sanidad, sistema de  
USE sistema sanitario (2841) 

Sanidad y Protección de los Consumidores, 
Instituto de  

USE Centro Común de Investigación (1006) 

sanitaria, acceso a la asistencia  
USE derecho a la salud (1236) 

sanitaria, ayuda   (0811) 

sanitaria, cartilla   (2841) 

sanitaria, educación   (3211) 

sanitaria, inspección  
USE control sanitario (2841) 

sanitaria, instalación   (6831) 

sanitaria, legislación   (2841) 

sanitaria, legislación fito~   (5606) 

sanitaria, norma  
USE legislación sanitaria (2841) 

sanitaria, normativa fito~  
USE legislación fitosanitaria (5606) 

sanitaria, organización   (2841) 

sanitaria, policía  
USE control sanitario (2841) 

sanitaria, política   (2841) 

sanitaria, prevención  
USE control sanitario (2841) 

sanitaria, profesión   (2841) 

sanitaria, protección  
USE control sanitario (2841) 

sanitaria, protección fito~  
USE protección de la flora (5206) 

sanitaria, reglamentación  
USE legislación sanitaria (2841) 

sanitaria, reglamentación fito~  
USE legislación fitosanitaria (5606) 

sanitaria, seguridad  
USE control sanitario (2841) 

sanitaria universal, cobertura  
USE cobertura universal de enfermedad 
(2836) 

sanitario, auxiliar  
USE personal sanitario (2841) 

sanitario, ayudante técnico  
USE personal sanitario (2841) 

sanitario, certificado   (2011) 

sanitario concertado, sistema  
USE medicina concertada (2841) 

sanitario, control   (2841) 
sanitario, control fito~   (5606) 

sanitario, Derecho  
USE Derecho médico (2841) 

sanitario, personal   (2841) 

sanitario, producto fito~   (5626) 

sanitario, riesgo   (2841) 

sanitario, servicio   (2841) 

sanitario, sistema   (2841) 

sanitario, tratamiento fito~   (5621) 

Santa Cruz, voivodato de  
USE voivodato de Santa Cruz 

[V4.2] (7211) 

Santa Elena 
MT 7221 África 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Isla Santa Elena 
UF Santa Elena y dependencias 
BT1 África meridional 
BT1 PTU del Reino Unido 

Santa Elena, Isla  
USE Santa Elena (7221+7241) 

Santa Elena y dependencias 
USE Santa Elena (7221+7241) 

Santa Lucía 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 Pequeñas Antillas 

BT2 Caribe 

Santa Sede 
USE Vaticano (7206) 

Santo Tomé y Príncipe 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF São Tomé e Príncipe 
BT1 África central 
BT1 países ACP 

São Tomé e Príncipe 
USE Santo Tomé y Príncipe (7221+7231) 
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Sarawak 
USE Malasia oriental (7226+7231) 

Sarre 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Alemania 

satélite 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF satélite artificial 
BT1 vehículo espacial 

BT2 transporte espacial 
RT comunicación por satélite 
RT industria aeroespacial 
RT nueva tecnología 
RT teledetección 

satélite artificial 
USE satélite (4826) 

satélite CE, organismo  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

satélite, ciudad   (2846) 

satélite, comunicación por   (3226) 

satélite, comunicación vía  
USE comunicación por satélite (3226) 

satélite de comunicación 
USE comunicación por satélite (3226) 

satélite de telecomunicación 
USE comunicación por satélite (3226) 

satélite europeo de comunicaciones 
USE comunicación por satélite (3226) 

satélite, navegación por   (4811) 

Satélite, Organización Europea de 

Telecomunicaciones por  
USE Eutelsat (7611) 

Satélites de la Unión Europea, Centro de  
USE Centro de Satélites de la Unión 

Europea [V4.2] (1006) 

satisfacción en el trabajo 
MT 4416 condiciones y organización 

del 
trabajo 

UF motivación del trabajador 
UF satisfacción profesional 
BT1 psicología del trabajo 

BT2 ergonomía 
BT3 condición de trabajo 

satisfacción profesional 
USE satisfacción en el trabajo (4416) 

Saudí, Arabia   (7226+7231+7236) 
 
 

Saudí, Reino de Arabia  
USE Arabia Saudí (7226+7231+7236) 

sauna 
USE instalación sanitaria (6831) 

Savinjska [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

Savoie, tomme de  
USE queso de pasta semidura (6016) 

sbrinz 
USE queso de pasta dura (6016) 

Schengen, Acuerdo de   (1231) 

Schengen, Sistema de Información   (1231) 
Schleswig-Holstein 

MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 
UE 

BT1 regiones de Alemania 

Schuman, Declaración  
USE historia de Europa (0811) 

Schuman, plan  
USE historia de Europa (0811) 

SEATO 
USE OTASE (7616+7621) 

SEBC 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF Sistema Europeo de Bancos Centrales 
BT1 órgano comunitario 
RT Euribor 

SEC 
USE Sistema Europeo de Contabilidad (1626) 

seca, legumbre  
USE leguminosa (6006) 

secano, cultivo de   (5621) 

sección electoral 
USE circunscripción electoral (0416) 

seco, forraje  
USE forraje (5631) 

seco, fruto  
USE fruto de cáscara (6006) 

seco, higo  
USE producto desecado (6026) 

seco, lavado en  
USE lavandería (6846) 

secreta, sociedad   (2826) 

secreta, votación  
USE voto secreto (0416) 
 

 
secretaria 

USE personal de secretaría (4006) 

secretaria de dirección 
USE personal de secretaría (4006) 

secretaría de la institución 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 estructura institucional 
NT1 secretario general 
RT administración de la institución 

Secretaría de la ONU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Secretaría de las Naciones Unidas 
UF Secretariado de la ONU 
BT1 ONU 

Secretaría de las Naciones Unidas 
USE Secretaría de la ONU (7606) 

secretaría, personal de   (4006) 

secretariado, asignación de  
USE subsidio de secretariado (0421) 

Secretariado de la ONU 
USE Secretaría de la ONU (7606) 

secretariado, indemnización de  
USE subsidio de secretariado (0421) 

secretariado, subsidio de   (0421) 

secretario del Tribunal de Justicia CE 
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

secretario general 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 secretaría de la institución 

BT2 estructura institucional 

secretario judicial 
USE personal de la administración de 

justicia (1226) 

secreto bancario 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 actividad bancaria 
RT evasión fiscal 
RT secreto profesional 

secreto de Estado 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
UF documentación clasificada 
UF información clasificada 
UF materia clasificada 
UF materia reservada 
UF secreto oficial 
BT1 confidencialidad 

BT2 acceso a la información 
BT3 política de información 
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secreto de la instrucción 
USE instrucción del sumario (1221) 

secreto de las comunicaciones 
USE protección de las comunicaciones 
(1236) 

secreto del sumario 
USE instrucción del sumario (1221) 

secreto industrial 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 fabricación industrial 
RT secreto profesional 

secreto médico 
USE secreto profesional (4426) 

secreto militar 
MT 0821 defensa 
BT1 política de defensa 

secreto oficial 
USE secreto de Estado (3231) 

secreto profesional 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 
UF secreto médico 
BT1 Derecho del trabajo 
RT deontología profesional 
RT derechos del enfermo 
RT error médico 
RT secreto bancario 
RT secreto industrial 

secreto, servicio   (0821) 

secreto, voto   (0416) 

secta religiosa 
MT 2831 cultura y religión 
UF esoterismo 
BT1 religión 

sector agrario 
MT 1621 estructura económica 
UF agricultura 
UF ganadería 
UF sector agropecuario 
BT1 sector primario 

BT2 sector económico 
RT situación de la agricultura 

sector agropecuario 
USE sector agrario (1621) 

sector audiovisual 
USE industria audiovisual (3226) 

sector cinematográfico 
USE industria cinematográfica (3226) 

sector cuaternario 
SN Sector económico de los servicios 

de la enseñanza, la información y 
la investigación.  

MT 1621 estructura económica 
BT1 sector económico 
RT empresa de servicios 

sector de servicios 
USE sector terciario (1621) 

sector de telecomunicaciones 
USE industria de telecomunicaciones (3226) 

sector económico 
MT 1621 estructura económica 
NT1 sector cuaternario 
NT1 sector no comercial 
NT1 sector primario 

NT2 sector agrario 
NT1 sector secundario 
NT1 sector terciario 
RT actividad económica 
RT estructura económica 

sector industrial 
USE sector secundario (1621) 

sector industrial, reconversión del  
USE reconversión industrial (6806) 

sector no comercial 
MT 1621 estructura económica 
BT1 sector económico 

sector pesquero, estructura del  
USE estructura pesquera (5641) 

sector primario 
MT 1621 estructura económica 
BT1 sector económico 
NT1 sector agrario 

sector privado 
USE empresa privada (4011) 

sector público 
USE empresa pública (4011) 

sector secundario 
MT 1621 estructura económica 
UF sector industrial 
BT1 sector económico 

sector terciario 
MT 1621 estructura económica 
UF sector de servicios 
BT1 sector económico 
RT empresa de servicios 
RT industria de servicios 
RT libre prestación de servicios 
RT servicio 

sectores público y privado, asociación  
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 

sectorial, acuerdo   (2021) 

sectorial, análisis  
USE análisis de input-output (1631) 

sectorial, ayuda   (1606) 

sectorial, planificación   (1606) 

sectorial, política  
USE política estructural (1606) 

secuestro 
USE secuestro de personas (1216) 

secuestro de avión 
USE piratería (1216) 

secuestro de bienes 
USE confiscación de bienes (1216) 

secuestro de buque 
USE piratería (1216) 

secuestro de personas 
MT 1216 Derecho penal 
UF rapto 
UF rehén 
UF secuestro 
UF toma de rehenes 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 
RT criminalidad 
RT secuestro político 
RT terrorismo 

secuestro político 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 
RT secuestro de personas 

secundaria, centro de enseñanza  
USE enseñanza secundaria (3211) 

secundaria, enseñanza   (3211) 

secundaria, escuela  
USE enseñanza secundaria (3211) 

secundaria, instituto de enseñanza  
USE enseñanza secundaria (3211) 

secundaria obligatoria, enseñanza  
USE enseñanza secundaria (3211) 

secundaria, residencia   (2816) 

secundario, sector   (1621) 

seda 
MT 6011 productos de origen animal 
UF hilado de seda 
BT1 producto de origen animal 
RT industria textil 
RT sericicultura 
RT textil natural 

seda, cría de gusanos de  
USE sericicultura (5631) 

seda, hilado de  
USE seda (6011) 
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sede de la empresa 
USE sede social (4006) 

sede de la institución 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
BT1 vida institucional 

sede de la sociedad 
USE sede social (4006) 

sede jurídica 
USE sede social (4006) 

sede social 
MT 4006 organización de la empresa 
UF sede de la empresa 
UF sede de la sociedad 
UF sede jurídica 
BT1 establecimiento 

BT2 estructura de la empresa 
RT nacionalidad de las personas 
jurídicas 

sedentario, comercio no  
USE comercio ambulante (2036) 

sedimentología 
SN Rama de la geología que estudia la 

génesis y procesos de la 
sedimentación. 

MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 

SEDOC 
USE EURES (4411) 

SEEA 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Sociedad Europea de Energía 

Atómica 
BT1 organización europea 

segregación racial 
USE discriminación racial (1236) 

seguimiento medioambiental, control de  
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

segunda fase de la UEM 
MT 1016 construcción europea 
BT1 calendario de la UEM 

BT2 Unión Económica y Monetaria 
BT3 Unión Europea 

segunda generación, migrante de la  
USE hijo de migrante (2811) 

Segunda Guerra Mundial 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 guerra 

BT2 conflicto internacional 

segunda residencia 
USE residencia secundaria (2816) 

segunda vuelta electoral 
USE ballotage (0416) 

seguridad aérea 
MT 4806 política de transportes 
UF seguridad de las aeronaves 
UF seguridad de los aviones 
UF seguridad del transporte aéreo 
BT1 seguridad del transporte 

BT2 política de transportes 
RT control aéreo 
RT Eurocontrol 

Seguridad Aérea, Agencia Europea de  
USE Agencia Europea de Seguridad 

Aérea [V4.2] (1006) 

seguridad alimentaria 
MT 2841 sanidad 
UF 

seguridad de los productos alimentarios 
BT1 nutrición 
RT Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria 
RT principio de precaución 
RT protección del consumidor 
RT rastreabilidad 
RT riesgo sanitario 

Seguridad Alimentaria, Autoridad Europea de   
(1006) 

seguridad, cárcel de alta  
USE establecimiento penitenciario (1216) 

seguridad, cinturón de  
USE dispositivo de seguridad (4811) 

seguridad ciudadana 
USE seguridad pública (0431) 

seguridad civil 
USE protección civil (0431) 

seguridad común, política de  
USE PESC (1016) 

seguridad común, política exterior y de  
USE PESC (1016) 

seguridad de abastecimiento 
MT 2016 intercambios económicos 
UF dificultad de abastecimiento 
BT1 abastecimiento 

seguridad de Euratom, control de  
USE seguridad nuclear (6621) 

Seguridad de la Navegación Aérea, Organización 

Europea para la  
USE Eurocontrol (7611+7621) 

Seguridad de la Unión Europea, Instituto 
de Estudios de  

USE Instituto de Estudios de Seguridad de la 
Unión Europea 

[V4.2] (1006) 

seguridad de las aeronaves 
USE seguridad aérea (4806) 

seguridad de las instalaciones nucleares 
USE seguridad nuclear (6621) 

Seguridad de las Naciones Unidas, Consejo 
de  

USE Consejo de Seguridad 
ONU (7606) 

seguridad de las naves 
USE seguridad marítima (4806) 

Seguridad de las Redes y de la Información, 
Agencia Europea de  

USE ENISA [V4.2] (1006) 

seguridad de los aviones 
USE seguridad aérea (4806) 

seguridad de los barcos 
USE seguridad marítima (4806) 

seguridad de los buques 
USE seguridad marítima (4806) 

Seguridad de los Ciudadanos, Instituto para 
la Protección y la  

USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

seguridad de los edificios 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF salubridad de los edificios 
BT1 política de construcción 
RT accidente doméstico 

seguridad de los productos alimentarios 
USE seguridad alimentaria (2841) 

seguridad del conductor 
USE seguridad en carretera (4806) 

seguridad del Estado, atentado contra 
la   (1216) 
seguridad del Estado, cuerpos de  

USE policía (0431) 

seguridad del Estado, delito contra la  
USE atentado contra la seguridad del 

Estado (1216) 

Seguridad del Estado, Tribunal de  
USE jurisdicción de excepción (1226) 

seguridad del producto 
MT 2026 consumo 
BT1 protección del consumidor 

BT2 consumidor 
NT1 producto defectuoso 
RT fabricación industrial 
RT responsabilidad del fabricante 
RT sustancia tóxica 

seguridad del reactor 
USE seguridad nuclear (6621) 

seguridad del trabajador 
USE seguridad en el trabajo (4416) 
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seguridad del transporte 
MT 4806 política de transportes 
UF protección de los viajeros 
BT1 política de transportes 
NT1 accidente de transporte 
NT1 seguridad aérea 
NT1 seguridad en carretera 
NT1 seguridad marítima 
RT alcoholismo 
RT ayuda a la navegación 
RT dispositivo de seguridad 
RT sustancia peligrosa 
RT transporte de mercancías 
peligrosas 

seguridad del transporte aéreo 
USE seguridad aérea (4806) 

seguridad del transporte marítimo 
USE seguridad marítima (4806) 

seguridad, dispositivo de   (4811) 

seguridad doméstica 
USE accidente doméstico (2826) 

seguridad, empresa de  
USE seguridad y vigilancia (6846) 

seguridad en carretera 
MT 4806 política de transportes 
UF campo de visión 
UF casco 
UF protección del conductor 
UF prueba de detección alcohólica 
UF seguridad del conductor 
UF seguridad vial 
BT1 seguridad del transporte 

BT2 política de transportes 
RT alcoholismo 
RT equipo de vehículo 
RT infracción del Código de la 
Circulación [V4.2] 

seguridad en el empleo 
SN Relación o contrato de trabajo que 

garantiza un período de trabajo de 
larga 
duración. 

MT 4406 empleo 
UF empleo amenazado 
UF empleo permanente 
UF empleo precario 
UF garantía de empleo 
UF precariedad del empleo 
UF protección del empleo 
BT1 política de empleo 
RT despido 
RT trabajo temporal 

seguridad en el lugar de trabajo 
USE seguridad en el trabajo (4416) 

seguridad en el trabajo 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 

UF riesgo profesional 
UF seguridad del trabajador 
UF seguridad en el lugar de trabajo 
UF seguridad laboral 
BT1 condición de trabajo 
NT1 accidente laboral 
NT1 enfermedad profesional 
NT1 equipo de protección 
NT1 incapacidad laboral 
NT1 medicina del trabajo 
NT1 sanidad laboral 
RT contaminante atmosférico 
RT radioprotección 
RT vibración mecánica 

seguridad europea 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 seguridad internacional 
RT PESC 
RT política europea de defensa 

seguridad, fuerza de  
USE fuerza de naturaleza militar (0821) 

seguridad, in~  
USE criminalidad (2826) 

seguridad informática 
USE protección de datos (3236) 

seguridad internacional 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF equilibrio internacional 
NT1 CDE 
NT1 control de armamentos 
NT1 desarme 

NT2 destrucción de armas 
NT2 limitación de armamentos 

NT3 Acuerdo ABM 
NT3 Acuerdo SALT 
NT3 Acuerdo START 

NT2 no proliferación nuclear 
NT3 deSNuclearización 

NT3 zona de paz 
NT2 reducción de fuerzas 

NT1 euromisil 
NT1 militarización del espacio 
NT1 no proliferación de armamento 
NT1 OSCE 
NT1 seguridad europea 
NT1 seguridad regional 
NT1 zona desmilitarizada 
RT neutralidad 
RT no alineamiento 
RT relación internacional 
RT sanción internacional 

seguridad laboral 
USE seguridad en el trabajo (4416) 

seguridad marítima 
MT 4806 política de transportes 
UF seguridad de las naves 

UF seguridad de los barcos 
UF seguridad de los buques 
UF seguridad del transporte marítimo 
BT1 seguridad del transporte 

BT2 política de transportes 
RT vigilancia marítima 

Seguridad Marítima, Agencia Europea de  
USE Agencia Europea de Seguridad 

Marítima [V4.2] (1006) 

seguridad nacional 
USE política de defensa (0821) 

seguridad, norma de   (6411) 

seguridad nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF control de seguridad de Euratom 
UF control nuclear 
UF inspección Euratom 
UF inspección OIEA 
UF seguridad de las instalaciones 

nucleares 
UF seguridad del reactor 
BT1 industria nuclear 
NT1 accidente nuclear 
NT1 radiactividad 
NT1 radioprotección 
RT contaminación radiactiva 
RT Derecho nuclear 
RT efluente radiactivo 
RT emisión de calor 
RT movimiento ecologista 
RT riesgo sanitario 
RT uso pacífico de la energía 

Seguridad ONU, Consejo de   (7606) 

seguridad privada 
USE seguridad y vigilancia (6846) 

seguridad pública 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
UF inseguridad ciudadana 
UF seguridad ciudadana 
NT1 arma personal 
NT1 orden público 

NT2 agitación política 
NT2 control policial 

NT3 control fronterizo 
NT2 estado de excepción 

NT3 estado de emergencia 
NT2 policía 

NT3 policía autonómica 
NT3 policía de proximidad 
NT3 policía local 

NT2 represión 
NT1 protección civil 

NT2 evacuación de la población 
NT1 violencia de Estado 
NT1 violencia política 

NT2 desaparición de personas 
NT2 golpe de Estado 
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NT2 guerra civil 
NT3 conflicto interétnico 

NT2 prisionero político 
NT2 refugiado político 
NT2 secuestro político 
NT2 terrorismo 
NT2 tortura 

RT criminalidad 
RT delincuencia 

seguridad regional 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 seguridad internacional 

seguridad sanitaria 
USE control sanitario (2841) 

seguridad, servicio de  
USE seguridad y vigilancia (6846) 

seguridad social 
MT 2836 protección social 
UF previsión social 
UF protección social 
UF régimen de seguridad social 
UF seguro social 
UF sistema de previsión social 
NT1 armonización de la seguridad 
social 
NT1 cobertura universal de enfermedad 
NT1 cotización social 
NT1 Derecho de la seguridad social 
NT1 prestación social 

NT2 asignación por cuidados [V4.2] 
NT2 asignación por permiso parental 

[V4.2] 
NT2 indemnización por fallecimiento 
NT2 pensión de jubilación 

NT3 acumulación de pensiones 
NT3 pensión complementaria 
NT3 transferencia de derechos de 

pensión 
NT2 prestación a los supervivientes 
NT2 prestación complementaria 
NT2 prestación familiar 
NT2 prestación no contributiva 
NT2 prestación por maternidad 
NT2 seguro de accidentes de trabajo 
NT2 seguro de desempleo 
NT2 seguro de enfermedad 

NT2 seguro de invalidez 
RT bienestar social 
RT persona jubilada 
RT redistribución de la renta 
RT transferencias sociales 

seguridad social, afiliación a la  
USE cotización social (2836) 

seguridad social, alta en la  
USE cotización social (2836) 

seguridad social, armonización de la   (2836) 

seguridad social, armonización de los regímenes de  
USE armonización de la seguridad 

social (2836) 

Seguridad Social, Asociación Internacional 
de la  

USE AISS (7626) 

Seguridad Social, consultorio de la  
USE centro médico (2841) 

seguridad social, cotización a la  
USE cotización social (2836) 

seguridad social, cuota de la  
USE cotización social (2836) 

seguridad social, Derecho de la   (2836) 

seguridad social, régimen de  
USE seguridad social (2836) 

seguridad, stock de  
USE stock mínimo (4021) 

seguridad vial 
USE seguridad en carretera (4806) 

Seguridad y Cooperación en Europa, Conferencia 

sobre  
USE OSCE (0816) 

Seguridad y Cooperación en Europa, Organización 

de  
USE OSCE (0816) 

Seguridad y la Interoperabilidad, Agencia 
Ferroviaria Europea para la  

USE Agencia Ferroviaria Europea 
[V4.2] (1006) 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
Agencia Europea para la   (1006) 

seguridad y vigilancia 
MT 6846 industrias diversas 
UF empresa de seguridad 
UF guarda jurado 
UF seguridad privada 
UF servicio de seguridad 
BT1 industria de servicios 

BT2 industria diversa 
RT vigilancia por vídeo 

seguro 
MT 2431 seguros 
NT1 coaseguro 
NT1 compañía de seguros 
NT1 Derecho de los seguros 
NT1 póliza de seguro 

NT2 indemnización del seguro 
NT2 prima de seguro 
NT2 riesgo cubierto 
NT2 siniestro 

NT1 profesión de seguros 
NT1 reaseguro 
NT1 seguro a la exportación 
NT1 seguro agrícola 
NT1 seguro de accidentes 
NT1 seguro de bienes 
NT1 seguro de crédito 
NT1 seguro de daños 
NT1 seguro de personas 
NT1 seguro de responsabilidad civil 
NT1 seguro de transportes 

NT2 seguro de automóviles 
NT2 seguro marítimo 

NT1 seguro de vida 
NT1 seguro obligatorio 
NT1 seguro privado 
NT1 seguro público 
RT examen médico pericial 
RT responsabilidad 
RT víctima 

seguro a la exportación 
MT 2431 seguros 
UF seguro de crédito a la exportación 
BT1 seguro 
RT exportación 

seguro a terceros 
USE seguro de automóviles (2431) 

seguro a todo riesgo 
USE seguro de automóviles (2431) 

seguro agrícola 
MT 2431 seguros 
UF seguro combinado de helada y 

pedrisco 
UF seguro de cosechas 
UF seguro incendio cosechas 
BT1 seguro 
RT pérdida de la cosecha 

seguro combinado de helada y pedrisco 
USE seguro agrícola (2431) 

seguro, contrato de  
USE póliza de seguro (2431) 

seguro de accidentes 
MT 2431 seguros 
UF cobertura de riesgos de accidente 
BT1 seguro 
RT accidente de transporte 

seguro de accidentes de trabajo 
MT 2836 protección social 
UF indemnización por accidente de 
trabajo  

BT1 prestación social BT2
 seguridad social 

RT accidente laboral 

seguro de automóviles 
MT 2431 seguros 
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UF seguro a terceros 
UF seguro a todo riesgo 
BT1 seguro de transportes 

BT2 seguro 
RT transporte por carretera 

seguro de bienes 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro de cosechas 
USE seguro agrícola (2431) 

seguro de crédito 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 
RT garantía de crédito 

seguro de crédito a la exportación 
USE seguro a la exportación (2431) 

seguro de daños 
MT 2431 seguros 
UF seguro de daños naturales 
UF seguro de incendios 
UF seguro de robo 
BT1 seguro 
RT daño 
RT desastre natural 

seguro de daños naturales 
USE seguro de daños (2431) 

seguro de desempleo 
MT 2836 protección social 
UF prestación por desempleo 
UF seguro de paro 
UF subsidio de desempleo 
UF subsidio de paro 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT parado 
RT paro 

seguro de enfermedad 
MT 2836 protección social 
UF subsidio de enfermedad 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT coste de la sanidad 

seguro de incendios 
USE seguro de daños (2431) 

seguro de invalidez 
MT 2836 protección social 
UF pensión por invalidez 
UF prestación por incapacidad laboral 
UF prestación por invalidez 
UF subsidio de invalidez 
BT1 prestación social 

BT2 seguridad social 
RT incapacidad laboral 

seguro de paro 
USE seguro de desempleo (2836) 

seguro de personas 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro de responsabilidad civil 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro de robo 
USE seguro de daños (2431) 

seguro de transportes 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 
NT1 seguro de automóviles 
NT1 seguro marítimo 
RT accidente de transporte 
RT reglamentación del transporte 

seguro de vejez 
USE pensión de jubilación (2836) 

seguro de vida 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro incendio cosechas 
USE seguro agrícola (2431) 

seguro, indemnización del   (2431) 

seguro marítimo 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro de transportes 

BT2 seguro 
RT transporte marítimo 

seguro obligatorio 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro parental 
USE licencia por guarda legal (2836) 

seguro, póliza de   (2431) 

seguro, prima de   (2431) 

seguro privado 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro público 
MT 2431 seguros 
BT1 seguro 

seguro, rea~   (2431) 

seguro social 
USE seguridad social (2836) 

seguro y flete, coste,  
USE precio cif (4806) 

seguros, agente de  
USE profesión de seguros (2431) 

seguros, compañía de   (2431) 

seguros, corredor de  
USE profesión de seguros (2431) 

seguros, Derecho de los   (2431) 

seguros, profesión de   (2431) 

seguros, sociedad de  
USE compañía de seguros (2431) 

seísmo 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF terremoto 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 
RT prevención antisísmica 
RT sismología 

SELA 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Sistema Económico Latinoamericano 
BT1 organización latinoamericana 
RT países del SELA 

SELA, países del   (7231) 
Selandia occidental  

MT 7211 regiones de los Estados miembros 
de la UE 

BT1 regiones de Dinamarca 

selección animal 
USE reproducción animal (5631) 

selección de alumnos 
MT 3206 educación 
UF numerus clausus 
UF selectividad 
BT1 política educativa 
RT enseñanza superior 

Selección de Personal de las Comunidades 
Europeas, Oficina de  

USE EPSO [V4.2] (1006) 

selección de personal en empresas 
USE contratación de personal (4421) 

selección de personal en la Administración 
pública 

USE concurso administrativo (4421) 

selección vegetal 
USE reproducción vegetal (5631) 

selectiva, acuerdo de distribución  
USE distribución selectiva (4031) 

selectiva de la información, difusión   (3221) 

selectiva, distribución   (4031) 

selectiva, recogida  
USE reciclaje de residuos (5206) 

selectividad 
USE selección de alumnos (3206) 
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selenio 
USE semimetal (6816) 

sello europeo 
USE símbolo europeo (0811) 

semana de x horas 
USE jornada legal (4416) 

semana laboral, reducción de la   (4416) 

semanal, descanso   (4416) 

semanario 
USE periódico (3221) 

semántica 
USE lingüística (3611) 

semblanza 
USE biografía (3221) 

sembrada, superficie  
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

semiacabado, producto   (6806) 
semicolectivo, transporte   (4811) 

semiconductor 
USE componente electrónico (6826)  
 
semidura, queso de pasta   (6016) 
semielaborado, producto  

USE producto semiacabado (6806) 
semilibertad 

USE régimen abierto (1216) 

semilla 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
UF simiente 
BT1 medio de producción agrícola 
RT obtención vegetal 
RT planta transgénica 

semilla de algodón 
USE algodón (6006) 

semilla de colza 
USE colza (6006) 

semilla de girasol 
USE girasol (6006) 

semilla de lino 
USE lino oleaginoso (6006) 

semilla de nabo 
USE colza (6006) 

semilla de ricino 
USE ricino (6006) 

semilla de sésamo 
USE sésamo (6006) 

semilla oleaginosa 
USE planta oleaginosa (6006) 

semimanUFacturado, producto  
USE producto semiacabado (6806) 

semimetal 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF arsénico 
UF boro 

UF selenio 
UF silicio 
UF telurio 
BT1 metal 

semiproducto 
USE producto semiacabado (6806) 

semirrefinado, azúcar   (6021) 

semiterminado, producto  
USE producto semiacabado (6806) 

sémola 
MT 6026 productos alimenticios 
BT1 producto a base de cereal 

BT2 producto alimenticio complejo 

semovientes, bienes  
USE ganado (5626) 

Senado 
USE Cámara Alta (0421) 

Senado, elecciones al  
USE elecciones generales (0416) 

senador 
USE parlamentario (0421) 

Senadores, Estatuto de los  
 

USE Estatuto de los parlamentarios (0421) 
 
Senegal 

MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

senil, muerte  
USE muerte (2826) 

sensibilidad a las radiaciones 
USE radiobiología (3606) 

sensibilización ante el medio ambiente 
USE educación medioambiental (5206) 

sensibilización, campaña de   (0431) 

sensibilización del público 
USE campaña de sensibilización (0431) 

sensible, área  
USE zona sensible (5216) 

sensible, área natural  
USE zona sensible (5216) 

sensible, barrio  
USE zona urbana desfavorecida (2846) 

sensible ecológica, área  
USE zona sensible (5216) 

sensible, producto   (2021) 

sensible, zona   (5216) 

sentencia 
MT 1221 justicia 
UF decisión del tribunal 
UF fallo del tribunal 
UF resolución judicial 
NT1 costas judiciales 
NT1 ejecución de sentencia 

NT2 desahucio 
NT2 embargo de bienes 

NT1 error judicial 
NT1 vía de recurso 

sentencia del Tribunal CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF sentencia del Tribunal de Justicia 

CE 
UF sentencia TJCE 
BT1 jurisprudencia CE 

BT2 Derecho comunitario 

sentencia del Tribunal de Justicia CE 
USE sentencia del Tribunal CE (1011) 

sentencia, ejecución de   (1221) 

sentencia TJCE 
USE sentencia del Tribunal CE (1011) 

señal acústica 
USE dispositivo de señalización (4811) 

señal de tráfico 
USE señalización (4806) 

señalización 
MT 4806 política de transportes 
UF señal de tráfico 
UF señalización de las vías públicas 
UF señalización luminosa 
BT1 reglamentación de la circulación 
RT circulación aérea 
RT navegación fluvial 
RT navegación marítima 
RT tráfico rodado 

señalización de las vías públicas 
USE señalización (4806) 

señalización de vehículos 
USE dispositivo de señalización (4811) 

señalización, dispositivo de   (4811) 

señalización luminosa 
USE señalización (4806) 

separación conyugal 
USE separación judicial (2806) 
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separación de bienes 
USE separación judicial (2806) 

separación de Iglesia y Estado 
USE relación Iglesia-Estado (0436) 

separación de poderes 
MT 0406 marco político 
BT1 filosofía política 
NT1 poder ejecutivo 
NT1 poder judicial 
NT1 poder legislativo 
RT independencia de la justicia 
RT poder político 
RT relación legislativo-ejecutivo 

separación judicial 
MT 2806 familia 
UF separación conyugal 
UF separación de bienes 
UF separación matrimonial de hecho 
BT1 Derecho de familia 
RT persona separada 

separación matrimonial de hecho 
USE separación judicial (2806) 

separada, persona   (2806) 

septicemia hemorrágica viral 
USE enfermedad de los peces (5641) 

sepultura 
USE muerte (2826) 

sequía 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF lucha contra la sequía 
BT1 desastre natural 

BT2 degradación del medio ambiente 
RT acidificación 
RT zona árida 

sequía, lucha contra la 
USE sequía (5216) 

Serbia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Serbia y Montenegro 

BT2 países del Consejo de Europa 
BT2 territorios de la antigua 
Yugoslavia 

BT3 Balcanes 
BT4 Europa Central y Oriental 

Serbia y Montenegro 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7236 geografía política 
UF nueva Yugoslavia 
UF República Federativa de 

Yugoslavia 
UF RFY 
BT1 países del Consejo de Europa 

BT1 territorios de la antigua Yugoslavia 
BT2 Balcanes 

BT3 Europa Central y Oriental 
NT1 Kosovo 
NT1 Montenegro 
NT1 Serbia 
NT1 Voivodina 

sericicultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF cría de gusanos de seda 
UF sericultura 
BT1 cría de ganado 
RT seda 

sericultura 
USE sericicultura (5631) 

seropositividad 
USE sida (2841) 

serpiente 
USE reptil (5211) 

serpiente monetaria 
USE sistema monetario europeo (2406) 

serrería 
MT 6836 industria de la madera 
UF aserradero 
UF industria de la serrería 
BT1 industria de la madera 

serrería, industria de la  
USE serrería (6836) 

serrín 
USE residuo de la madera (6836) 

servicio 
MT 2026 consumo 
BT1 bienes y servicios 
NT1 servicio de interés general 
NT1 servicio gratuito 
NT1 servicio remunerado 
NT1 servicio universal 
RT empresa de servicios 
RT libre prestación de servicios 
RT prestación de servicios 
RT sector terciario 

servicio aéreo 
USE transporte aéreo (4826) 

servicio bancario 
USE actividad bancaria (2416) 

servicio civil 
MT 0821 defensa 
UF prestación social sustitutoria 
UF servicio sustitutivo 
BT1 servicio militar 

BT2 ejército 

servicio de asistencia en tierra 
USE asistencia en las escalas (4826) 

servicio de cheques postales 
USE servicios financieros de 

Correos (2416) 

servicio de colocación 
USE oficina de empleo (4411) 

servicio de documentación 
USE centro de documentación (3221) 

servicio de información 
USE servicio secreto (0821) 

servicio de inteligencia 
USE servicio secreto (0821) 

servicio de interés general 
SN Designa las actividades de servicio, 

comerciales o no, consideradas de 
interés general por las autoridades 
públicas y sometidas, por este motivo, 
a las obligaciones específicas del 
servicio público. No confundir con el 
descriptor "servicio público" que se 
aplica al organismo prestatario del 
servicio. 

MT 2026 consumo 
BT1 servicio 

BT2 bienes y servicios 
RT prestación de servicios 
RT servicio público 

servicio de seguridad 
USE seguridad y vigilancia (6846) 

servicio de transporte para discapacitados 
USE medios para discapacitados (2826) 

servicio de vías públicas 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF alcantarillado 
UF conservación de vías públicas 
UF mantenimiento de vías públicas 
UF vía pública 
BT1 infraestructura urbana 

BT2 urbanismo 

servicio diplomático 
USE representación diplomática (0806) 

servicio gratuito 
MT 2026 consumo 
BT1 servicio 

BT2 bienes y servicios 

servicio, marca de  
USE marca (6416) 

servicio médico 
USE servicio sanitario (2841) 

servicio militar 
MT 0821 defensa 
BT1 ejército 
NT1 insumisión 
NT1 objeción de conciencia 
NT1 servicio civil 
NT1 servicio militar de la mujer 
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NT1 servicio voluntario 

servicio militar de la mujer 
MT 0821 defensa 
UF incorporación de la mujer al 

Ejército 
UF servicio militar femenino 
BT1 servicio militar 

BT2 ejército 

servicio militar femenino 
USE servicio militar de la mujer 
(0821) 

servicio nacional de sanidad 
MT 2841 sanidad 
BT1 sistema sanitario 

BT2 política sanitaria 
RT cobertura universal de enfermedad 

servicio postal 
MT 3226 comunicación 
UF correo 
UF envío postal 
UF estafeta de correos 
UF oficina de correos 
UF paquete postal 
BT1 correos y telecomunicaciones 

BT2 sistema de comunicación 
RT servicio universal 
RT tarifa postal 

servicio postventa 
MT 2031 comercialización 
UF servicio posventa 
BT1 comercialización 
RT venta 

servicio posventa 
USE servicio postventa (2031) 

servicio público 
SN Se refiere al organismo prestatario 

del 
servicio. No confundir con el 
descriptor 
"servicio de interés general" 

MT 0436 poder ejecutivo y 
administración 
pública 

BT1 administración pública 
RT concesión de servicios 
RT empresa pública 
RT nacionalización 
RT servicio de interés general 
RT transporte público 

servicio remunerado 
MT 2026 consumo 
BT1 servicio 

BT2 bienes y servicios 

servicio sanitario 
MT 2841 sanidad 
UF servicio médico 
BT1 política sanitaria 

NT1 centro médico 
NT1 establecimiento hospitalario 
NT1 establecimiento psiquiátrico 

servicio secreto 
MT 0821 defensa 
UF contraespionaje 
UF servicio de información 
UF servicio de inteligencia 
BT1 fuerza de naturaleza militar 

BT2 ejército 
NT1 espionaje 
RT espionaje industrial 

servicio social 
SN Servicio dependiente de un organismo 

público o privado que ejerce, con carácter 
principal o accesorio, una actividad 
social en beneficio de los particulares, 
las familias o las colectividades. 

MT 2836 protección social 
BT1 ayuda social 
RT trabajador social 

servicio sustitutivo 
USE servicio civil (0821) 

servicio universal 
SN Conjunto de servicios básicos de calidad 

determinada al que todos los usuarios y 
consumidores de la Unión tienen acceso a un 
precio accesible, teniendo en cuenta 
circunstancias nacionales específicas. No 
confundir con "servicio de interés general" o 
"servicio público". 

MT 2026 consumo 
BT1 servicio 

BT2 bienes y servicios 
RT monopolio 
RT servicio postal 

servicio voluntario 
MT 0821 defensa 
UF voluntario 
BT1 servicio militar 

BT2 ejército 

Servicios, Acuerdo General sobre el 
Comercio de  

USE GATS (2021) 

servicios, bienes y   (2026) 

servicios, concesión de   (2006) 

servicios, contrato de   (2006) 

servicios, contrato público de  
USE contrato de servicios (2006) 

servicios, empresa de   (4011) 

Servicios Europeos de Empleo 
USE EURES (4411) 

servicios financieros de Correos 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
UF actividad bancaria de Correos 

UF servicio de cheques postales 
BT1 institución financiera 
RT Tesoro 

servicios, industria de   (6846) 

servicios, libertad de prestación de  
USE libre prestación de servicios (4406) 

servicios, libre circulación de  
USE libre prestación de servicios (4406) 

servicios, libre prestación de   (4406) 

servicios, organismo comunitario de  
USE organismo y agencia de la 

UE (1006) 

servicios para discapacitados, instalaciones 
y  

USE medios para discapacitados (2826) 

servicios para minusválidos, instalaciones 
y  

USE medios para discapacitados (2826) 
servicios, personal de   (6846) 

servicios, prestación de   (2031) 

servicios públicos, empleado de   (0436) 

servicios, sector de  
USE sector terciario (1621) 

servidor de red 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 red informática 

BT2 sistema informático 

servidumbres 
SN Se trata de obligaciones que pesan 

sobre una propiedad privada en 
beneficio de otra, especialmente 
cuando se trata de utilidad pública. 

MT 1211 Derecho civil 
UF derecho de acceso 
UF derecho de paso 
BT1 propiedad de bienes 

sésamo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF semilla de sésamo 
BT1 planta oleaginosa 

sésamo, aceite de  
USE aceite vegetal (6016) 

sésamo, semilla de  
USE sésamo (6006) 

sesión, acta de la  
USE debate parlamentario (0426) 

sesión, aplazamiento de la   (0426) 

sesión, difusión del acta de la  
USE publicidad de las sesiones (1006) 

sesión, documento de   (0426) 
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sesión parlamentaria 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento parlamentario 
NT1 debate parlamentario 
NT1 documento de sesión 

NT2 dictamen de comisión 
NT1 explicación de voto 
NT1 orden del día 
NT1 turno de preguntas 

sesión pública 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF audición pública 
UF consulta extraparlamentaria 
BT1 procedimiento parlamentario 
RT grupo de interés 

sesiones, diario de  
USE debate parlamentario (0426) 

sesiones, período de   (0426) 

sesiones, publicidad de las   (1006) 

seta 
USE cultivo de setas (5631) 

setas, cultivo de   (5631) 

Setenta y siete, Grupo de los  
USE Grupo de los 77 (1611) 

sexismo 
USE discriminación sexual (1236) 

sexo 
USE sexualidad (3611) 

sexos, distribución por   (2816) 

sexual, acoso   (1216) 

sexual, delito   (1216) 

sexual, discriminación   (1236) 

sexual, discriminación basada en la 
orientación   (1236) 

sexual, educación   (3211) 

sexual, enfermedad de transmisión   

(2841) 

sexual, homo~  
USE minoría sexual (1236) 

sexual, libertad   (1236) 

sexual, minoría   (1236) 

sexual, mutilación   (2826) 

sexual, tran~  
USE minoría sexual (1236) 

sexual, turismo   (1216) 

sexual, violencia   (1216) 

sexuales, discriminación de las minorias  
USE discriminación basada en la 

orientación sexual (1236) 

sexualidad 
MT 3611 humanidades 
UF erotismo 
UF sexo 
BT1 psicología 

BT2 ciencias del comportamiento 
RT discriminación sexual 
RT educación sexual 
RT libertad sexual 
RT salud reproductiva 

Seychelles 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Islas Seychelles 
UF República de Seychelles 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Seychelles, Islas  
USE Seychelles (7221+7231) 

Seychelles, República de  
USE Seychelles (7221+7231) 

SGBD 
USE sistema de gestión de bases de datos 
(3236) 

SGBD jerárquico 
USE sistema de gestión de bases de datos 
(3236) 

SGBD relacional 
USE sistema de gestión de bases de datos 
(3236) 

Sharjah 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de los Emiratos Árabes Unidos 

Šiauliai [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

Sicilia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Italia 

sida 
MT 2841 sanidad 
UF seropositividad 
UF síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida 
BT1 enfermedad de transmisión sexual 

BT2 enfermedad infecciosa 
BT3 enfermedad 

RT transfusión de sangre 

siderurgia 

USE industria siderúrgica (6816) 

siderúrgica, empresa  
USE industria siderúrgica (6816) 

siderúrgica, factoría  
USE industria siderúrgica (6816) 

siderúrgica, industria   (6816) 

siderúrgica, máquina   (6816) 

siderúrgico, producto   (6816) 

sidra 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida alcohólica 

BT2 bebida 

Sierra Leona 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Siete, grupo de los  
USE Grupo de países más 
industrializados (7621) 

SIG 
USE Sistema de Información Geográfica 
(3606) 

siglas, diccionario de  
USE diccionario de abreviaturas (3221) 

silenciosa, mayoría   (0431) 

Silesia, Moravia-  
USE Moravia-Silesia [V4.2] (7211) 

Silesia, voivodato de  
USE voivodato de Silesia 

[V4.2] (7211) 

Silesia, voivodato de Baja  
USE voivodato de Baja Silesia 

[V4.2] (7211) 

silicio 
USE semimetal (6816) 

silo 
SN Lugar convenientemente seco y 

preparado para guardar el trigo u otras 
semillas o forrajes. 

MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 edificio de uso agrícola 

BT2 medio de producción agrícola 
RT almacenamiento 

silvestre, vida   (5211) 

silvicultura 
MT 5636 monte 
UF gestión del bosque 
UF gestión forestal 
BT1 política forestal 
NT1 silvicultura sostenible 

NT2 certificación forestal 
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RT agrosilvicultura 
RT industria de la madera 

silvicultura, agro~   (5616) 
silvicultura sostenible 

MT 5636 monte 
BT1 silvicultura 

BT2 política forestal 
NT1 certificación forestal 

símbolo del Estado 
MT 0406 marco político 
BT1 Estado 
RT bandera 
RT himno 

símbolo europeo 
SN Relacionar en su caso con el 

símbolo 
correspondiente. 

MT 0811 política de cooperación 
UF bandera europea 
UF emblema europeo 
UF himno europeo 
UF sello europeo 
BT1 fomento de la idea de Europa 

BT2 integración europea 
BT3 cooperación europea 

BT4 cooperación internacional 
BT5 política de cooperación 

RT campaña de sensibilización 

simiente 
USE semilla (5626) 

simio 
MT 5211 medio natural 
UF chimpancé 
UF gorila 
UF mono 
UF orangután 
BT1 mamífero salvaje 

BT2 fauna 
BT3 vida silvestre 

simple, mayoría   (0416) 

simple, sociedad comanditaria  
USE sociedad comanditaria (4016) 

simplificación administrativa 
USE formalidad administrativa 
(0436) 

simplificación de las formalidades 
MT 2011 política arancelaria 
UF reducción de los controles 
BT1 formalidad aduanera 

BT2 reglamentación aduanera 

simplificación de las formalidades 

administrativas 
USE formalidad administrativa 
(0436) 

simplificación legislativa 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 fuentes del Derecho 
RT Derecho comunitario 

simplificado, procedimiento  
USE procedimiento penal (1221) 

simposio 
USE acta de congreso (3221) 

simulación 
MT 6416 investigación y propiedad intelectual 
UF modelo de simulación 
BT1 método de investigación 

BT2 investigación 
RT cibernética 

simulación económica 
USE técnica de gestión (4021) 

simulación, modelo de  
USE simulación (6416) 

simulado, matrimonio   (1231) 

simultánea, interpretación  
USE interpretación (3231) 

Síndic de Greuges 
USE Defensor del Pueblo (0436) 

sindicación, libertad de  
USE libertad sindical (1236) 

sindical, cámara  
USE asociación profesional (4426) 

sindical, confederación   (4426) 

sindical, consejo  
USE asociación profesional (4426) 

sindical, consulta  
USE consulta a los trabajadores (4426) 

Sindical Europeo, Instituto  
USE ISE (7611+7626) 

sindical, federación  
USE sindicato (4426) 

sindical, libertad   (1236) 

sindical, organización  
USE sindicato (4426) 

sindical, representante   (4426) 

sindicales, derechos   (4426) 

sindicales, elecciones   (4426) 

Sindicales Libres, Confederación Internacional de 

Organizaciones  
USE CIOSL (7626) 

sindicalismo 
USE sindicato (4426) 

sindicalista 
USE representante sindical (4426) 

sindicato 
SN Organización de trabajadores que 

normalmente supera los límites de una 
empresa y ha sido establecida con el 
objetivo de proteger o mejorar, a 
través 
de una acción colectiva, la situación 
económica y social de sus miembros. 

MT 4426 relaciones laborales y Derecho 
del trabajo 

UF federación sindical 
UF organización sindical 
UF sindicalismo 
UF sindicato de trabajadores 
UF sindicato obrero 
BT1 interlocutor social 

BT2 relación laboral 
NT1 confederación sindical 
RT libertad de opinión 
RT libertad sindical 

sindicato de funcionarios 
MT 4426 relaciones laborales y Derecho 

del trabajo 
UF asociación de docentes 
BT1 interlocutor social 

BT2 relación laboral 
RT funcionario 
RT funcionario europeo 

sindicato de trabajadores 
USE sindicato (4426) 

sindicato obrero 
USE sindicato (4426) 

Sindicatos, Confederación Europea de  
USE CES (7611+7626) 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
USE sida (2841) 

Singapur 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

siniestrada, región  
USE zona catastrófica (5216) 

siniestrada, zona  
USE zona catastrófica (5216) 

siniestrados, ayuda a los   (0811) 

siniestro 
MT 2431 seguros 
BT1 póliza de seguro 

BT2 seguro 

siniestro, ayuda a las víctimas de un  
USE ayuda a los siniestrados (0811) 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                531/600 
 

sinopsis 
USE resumen (3221) 

síntesis, imagen de   (3236) 

sintética, fibra  
USE textil sintético (6841) 

sintética, proteína   (6016) 

sintético, caucho   (6811) 

sintético, tejido  
USE textil sintético (6841) 

sintético, textil   (6841) 

Siria 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Mashrek 

BT2 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

SIS 
USE Sistema de Información 
Schengen (1231) 

sisal 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta textil 

sísmica, prospección  
USE sismología (3606) 

sismología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF prospección sísmica 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 
RT prevención antisísmica 
RT seísmo 

sistema antibloqueo de frenos 
USE dispositivo de seguridad (4811) 

sistema antisatélite 
USE arma del espacio (0821) 

sistema bancario 
MT 2416 instituciones financieras y 

crédito 
BT1 actividad bancaria 

sistema bicameral 
USE bicameralismo (0421) 

sistema de armas nucleares estratégicas 
USE arma nuclear estratégica (0821) 

Sistema de ayuda a los productos mineros 
USE Sysmin (1016) 

sistema de calefacción 
USE calefacción (6831) 

sistema de comunicación 

MT 3226 comunicación 
NT1 correos y telecomunicaciones 

NT2 servicio postal 
NT1 telecomunicación 

NT2 comunicación por satélite 
NT2 correo electrónico 
NT2 Internet 

NT3 dirección de Internet [V4.2] 
NT3 extranet 
NT3 foro 
NT3 internauta 
NT3 intranet 
NT3 motor de búsqueda 
NT3 programa de navegación 
NT3 proveedor de acceso 
NT3 sitio Internet 

NT2 material de telecomunicaciones 
NT3 antena parabólica 
NT3 módem 
NT3 telecomunicación inalámbrica 

NT2 política de telecomunicación 
NT2 reglamentación de las telecomunicaciones 
NT2 teleconferencia 
NT2 telefax 
NT2 teléfono 

NT3 teléfono móvil 
NT2 telégrafo 
NT2 teletex 
NT2 télex 
NT2 transmisión de datos 

NT3 flujo transfronterizo de datos 
NT3 red de transmisión de datos 
NT3 red de transmisión interactiva 

NT2 vídeocomunicación 
NT3 vigilancia por vídeo 

NT2 videotex 
NT3 teletexto 
NT3 videotex interactivo 

RT sistema de información 
RT sistema documental 

sistema de contabilidad 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF plan contable 
NT1 sistema normalizado de contabilidad 

NT2 Sistema Europeo de Contabilidad 

Sistema de contabilidad nacional de las 
Naciones Unidas 

USE sistema normalizado de contabilidad 
(1626) 

sistema de crédito 
USE crédito (2416) 

sistema de cultivo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
NT1 agricultura biológica 
NT1 agricultura extensiva 
NT1 agricultura intensiva 

NT1 cultivo de invernadero 
NT1 cultivo de regadío 
NT1 cultivo de secano 
NT1 cultivo en terrazas 
NT1 cultivo hidropónico 
NT1 monocultivo 
NT1 plasticultivo 
NT1 policultivo 
NT1 rotación de cultivos 
RT agronomía 
RT agrosilvicultura 
RT investigación agronómica 

sistema de enseñanza 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF sistema educativo 
UF sistema escolar 
BT1 organización de la enseñanza 
RT material de enseñanza 

Sistema de estabilización de los ingresos de 
exportación 

USE Stabex (1016) 

sistema de explotación agraria 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
NT1 agricultura a tiempo parcial 
NT1 agricultura comercial 
NT1 agricultura de subsistencia 
NT1 agrosilvicultura 
NT1 agrupación de explotaciones 

NT2 ayuda mutua entre agricultores 
NT2 cooperativa agrícola 
NT2 explotación agraria en común 

NT1 explotación agraria familiar 
NT1 explotación agraria mixta 
NT1 huerto familiar 

sistema de gestión de bases de datos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF SGBD 
UF SGBD jerárquico 
UF SGBD relacional 
BT1 software 

BT2 industria informática 

sistema de gestión de la información 
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

sistema de información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 

UF sistema de información automatizado 
UF sistema de información en línea 
BT1 información 
RT base de datos 
RT Internet 
RT medio de comunicación 
RT sistema de comunicación 
RT Sistema de Información Geográfica 
RT sistema documental 
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sistema de información automatizado 
USE sistema de información (3231) 

sistema de información en línea 
USE sistema de información (3231) 

Sistema de Información Geográfica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF SIG 
BT1 geografía 

BT2 ciencias de la tierra 
RT sistema de información 

sistema de información para la gestión 
SN Sistema en el que determinados 

datos son recogidos, tratados y 
dados a conocer para ayudar a los 
responsables de la utilización de 
recursos. 

MT 4021 gestión administrativa 
UF base de información para la 

gestión 
UF MIS 
UF sistema de gestión de la 

información 
UF sistema informático de gestión 
BT1 técnica de gestión 

Sistema de Información Schengen 
MT 1231 Derecho internacional 
UF SIS 
BT1 Acuerdo de Schengen 

BT2 libre circulación de personas 
BT3 Derecho internacional público 

sistema de las Naciones Unidas 
MT 7606 Naciones Unidas 
NT1 ACNUR 
NT1 CMA 
NT1 CNUMAD 
NT1 Hábitat ONU 
NT1 JAT 
NT1 OIEA 
NT1 OMT 
NT1 ONUDI 
NT1 OOPS 
NT1 OPAQ 
NT1 PMA 
NT1 PNUD 
NT1 PNUFID [V4.2] 
NT1 PNUMA 
NT1 SPC 
NT1 Uncred 
NT1 UNCTAD 

NT2 CCI 
NT1 UNFPA 
NT1 Unicef 
NT1 Unitar 

NT1 UNRISD 
RT FMI 

sistema de medidas 
USE metrología (3606) 

sistema de partido único 
USE régimen de partido único (0406) 

sistema de pesas y medidas 
USE metrología (3606) 

Sistema de Preferencias Generalizadas 
USE preferencias generalizadas (2006) 

sistema de previsión social 
USE seguridad social (2836) 

sistema de reserva 
USE reserva (4811) 

sistema de salud 
USE organización sanitaria (2841) 

sistema de sanidad 
USE sistema sanitario (2841) 

sistema de transporte integrado 
USE sistema de transporte inteligente (4811) 

sistema de transporte inteligente 
SN Aplicaciones de la telemática al transporte. 
MT 4811 organización de los transportes 
UF sistema de transporte integrado 
BT1 organización de los transportes 
NT1 navegación por satélite 
RT telemática 

sistema de votación 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
NT1 elección por listas 

NT2 lista cerrada 
NT2 panachage 
NT2 voto preferencial 

NT1 elección uninominal 
NT1 representación proporcional 
NT1 sistema mayoritario 

NT2 elección a dos vueltas 
NT3 ballotage 

NT2 elección a una vuelta 
RT reparto de escaños 

sistema d'Hondt 
USE reparto de escaños (0416) 

sistema digestivo, enfermedad 
del   (2841) 

sistema documental 
MT 3221 documentación 
NT1 archivo 
NT1 biblioteca 

NT2 biblioteca científica 
NT2 biblioteca del Parlamento 
NT2 biblioteca juvenil 
NT2 biblioteca nacional 

NT2 biblioteca pública 
NT2 biblioteca universitaria 
NT2 biblioteca virtual 

NT1 centro de documentación 
NT1 discoteca 
NT1 ludoteca 
NT1 mediateca 
NT1 oficina de información 
NT1 usuario de información 
NT1 videoteca 
RT acceso a la información 
RT ciencia de la información 
RT informática documental 
RT sistema de comunicación 
RT sistema de información 

sistema económico 
USE régimen económico (1621) 

Sistema Económico Latinoamericano 
USE SELA (7616) 

sistema educativo 
USE sistema de enseñanza (3216) 

sistema electoral 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
NT1 elecciones parciales 
NT1 plebiscito 
NT1 referéndum 
NT1 reforma electoral 
NT1 sistema electoral europeo 
NT1 sUFragio indirecto 

NT2 elecciones primarias 
NT1 sUFragio universal 

sistema electoral europeo 
SN Procedimiento electoral uniforme, 

basado en los Tratados comunitarios, 
para la elección por sUFragio universal 
directo de los diputados del  
Parlamento Europeo. 

MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 

UF Derecho electoral comunitario 
UF procedimiento electoral armonizado 
UF procedimiento electoral uniforme 
BT1 sistema electoral 
RT elecciones europeas 

sistema electrónico de votación 
USE votación electrónica (0426) 

sistema escolar 
USE sistema de enseñanza (3216) 

Sistema Europeo de Bancos Centrales 
USE SEBC (1006) 

Sistema Europeo de Contabilidad 
SN Sistema de contabilidad nacional, 

creado en 1970 a escala comunitaria, 
que define la elaboración de las 
cuentas de la Comunidad y de los 
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Estados miembros. 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF SEC 
UF  Sistema Europeo de Cuentas 

Económicas Integradas 
BT1  sistema normalizado de 

contabilidad 
BT2 sistema de contabilidad 

Sistema Europeo de Cuentas Económicas 
Integradas  
 

USE  Sistema Europeo de 
Contabilidad (1626) 

Sistema europeo de difusión de ofertas y 
demandas de empleo 

USE EURES (4411) 

Sistema Europeo de Información y 

Comunicación Forestal 
USE EFICS (5636) 

sistema experto 
USE inteligencia artificial (3231) 

sistema financiero 
USE institución financiera (2416) 

sistema fiscal 
USE fiscalidad (2446) 

sistema general de preferencias 
USE preferencias generaliza-das 
(2006) 

sistema Hagenbach-Bischoff 
USE reparto de escaños (0416) 

sistema Imperiali 
USE reparto de escaños (0416) 

sistema informático 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
NT1 centro de cálculo 
NT1 informatización 
NT1 interconexión de sistemas 
NT1 red informática 

NT2 red local 
NT2 servidor de red 
NT2 terminal informático 

NT1 usuario informático 
NT2 asistencia al usuario 

sistema informático de gestión 
USE sistema de información para la 

gestión (4021) 

sistema judicial 
MT 1226 organización de la justicia 
UF Administración de justicia 
NT1 competencia jurisdiccional 

NT2 competencia extraterritorial 
NT2 competencia ratione materiae 
NT2 competencia territorial 
NT2 conflicto jurisdiccional 

NT1 derogación 

NT1 independencia de la justicia 
NT1 jurisdicción 

NT2 jurisdicción arbitral 
NT2 jurisdicción fiscal 
NT2 jurisdicción internacional 

NT2 jurisdicción superior 
NT1 jurisdicción constitucional 
NT1 jurisdicción contencioso-administrativa 
NT1 jurisdicción de excepción 
NT1 jurisdicción judicial 

NT2 jurisdicción civil  
NT2 jurisdicción de menores 
NT2 jurisdicción laboral 
NT2 jurisdicción marítima 
NT2 jurisdicción mercantil 
NT2 jurisdicción militar 
NT2 jurisdicción penal 
NT2 jurisdicción social 

NT1 reforma judicial 
RT poder judicial 

sistema jurisdiccional 
USE jurisdicción (1226) 

sistema mayoritario 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF elección mayoritaria 
BT1 sistema de votación 
NT1 elección a dos vueltas 

NT2 ballotage 
NT1 elección a una vuelta 

sistema monetario europeo 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF serpiente monetaria 
UF SME 
NT1 Comité Monetario CE 
NT1 FECOM 
NT1 Fondo Monetario Europeo 
NT1 mecanismo de apoyo 

NT2 apoyo monetario 
NT2 asistencia financiera 
NT2 financiación a muy corto plazo 

NT1 mecanismo de cambio SME 
NT2 tipo de cambio central 

NT3 margen de fluctuación 
NT1 mecanismo de intervención monetaria 
NT1 moneda europea 

NT2 Ecu 
NT3 ecu privado 

NT2 euro 
NT3 cesta de monedas 
NT3 indicador de divergencia 

NT1 pago intracomunitario 
RT instrumento financiero comunitario 
RT préstamo comunitario 
RT tipo de cambio representativo 
RT Unión Económica y Monetaria 

sistema monetario internacional 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 finanzas internacionales 
NT1 Acuerdo de Bretton Woods 
NT1 FMI 

NT1 patrón de cambios-oro 
NT1 patrón oro 
RT Banco Mundial 
RT Derecho internacional económico 
RT movimiento de capitales 
RT tipo de cambio 

sistema monopartidista 
USE régimen de partido único (0406) 

sistema nervioso, afección degenerativa 
del  

USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

sistema nervioso, enfermedad 
del   (2841) 

sistema nervioso, trastorno del  
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

sistema normalizado de contabilidad 
MT 1626 contabilidad nacional 
UF normalización contable 
UF plan contable normalizado 
UF Sistema de contabilidad nacional 

de las Naciones Unidas 
UF sistema normalizado de contabilidad 

nacional 
BT1 sistema de contabilidad 
NT1 Sistema Europeo de Contabilidad 

sistema normalizado de contabilidad nacional 
USE sistema normalizado de 
contabilidad (1626) 

sistema operativo 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 software 

BT2 industria informática 

sistema político 
USE régimen político (0406) 

sistema sanitario 
MT 2841 sanidad 
UF sistema de sanidad 
BT1 política sanitaria 
NT1 gratuidad de la sanidad 
NT1 medicina concertada 
NT1 medicina privada 
NT1 medicina social 
NT1 servicio nacional de sanidad 

sistema sanitario concertado 
USE medicina concertada (2841) 
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sistema social 
USE estructura social (2821) 

sistema Target 
USE pago intracomunitario (2406) 

sistema tributario 
USE fiscalidad (2446) 

sistema unicameral 
USE unicameralismo (0421) 

sistemas abiertos, interconexión de  
USE interconexión de sistemas (3236) 

sistemas fiscales, armonización de los  
USE armonización fiscal (2446) 

sistemas, interconexión de   (3236) 

sistemas, técnico de  
USE profesión de la informática 
(3236) 

sitio de Internet 
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

sitio, estado de  
USE estado de excepción (0431) 

sitio Internet 
SN Se utilizará únicamente para 

indexar 
los documentos que se refieran a 
la 
creación, evolución y 
mantenimiento 
de los sitios Internet, no para 
aludir a 
un repertorio de sitios. 

MT 3226 comunicación 
UF página web 
UF sitio web 
BT1 Internet 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

sitio web 
USE sitio Internet (3226) 

situación CE 
MT 1016 construcción europea 
UF perspectiva comunitaria 
UF situación de la Comunidad 

Europea 
BT1 profundización de la Unión 
Europea 
NT1 acervo comunitario 

situación de la agricultura 
MT 5606 política agraria 
UF crisis agrícola 
UF situación de la ganadería 
BT1 política agrícola 
RT sector agrario 

situación de la Comunidad Europea 
USE situación CE (1016) 

situación de la ganadería 
USE situación de la agricultura (5606) 

situación de la mujer 
USE condición de la mujer (2826) 

situación del empleo 
USE mercado laboral (4411) 

situación del mercado 
USE mercado (2006) 

situación del mercado mundial 
USE mercado internacional (2006) 

situación económica 
SN Se utilizará para el estado de la economía de 

una región, país o grupo de países en un 
determinado momento. 

MT 1611 crecimiento económico 
BT1 condición económica 
NT1 coyuntura económica 

situación energética 
USE balance energético (6606) 

situación familiar 
MT 2806 familia 
UF estado matrimonial 
NT1 célibe 
NT1 persona casada 
NT1 persona divorciada 
NT1 persona separada 
NT1 persona viuda 
NT1 poligamia 
NT1 progenitor no casado 
NT1 unión libre 
RT Derecho matrimonial 
RT estado civil 

situación financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 mercado financiero 
RT gestión financiera 

situación monetaria 
USE política monetaria (2411) 

situación política 
SN Se utilizará para la descripción de la vida 

política de una región, país o grupo 
de países en un determinado momento. 

MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 vida política 

situación social 
MT 2821 marco social 
UF aspecto social 
NT1 condición socioeconómica 

NT2 bienestar social 
NT2 calidad de la vida 
NT2 condición de vida 

NT1 norma social 

 

situación socioeconómica 
USE condición socioeconómica (2821) 

Skopje, Macedonia-  
USE Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (7206+7236) 

Småland e Islas 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
UF Småland med öarna 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 Gotland [V4.2] 
NT1 Jönköping [V4.2] 
NT1 Kalmar [V4.2] 
NT1 Kronoberg [V4.2] 

Småland med öarna 
USE Småland e Islas (7211) 

SME 
USE sistema monetario europeo (2406) 

SME, mecanismo de cambio   (2406) 

soberanía nacional 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional público 
RT independencia nacional 

soberanía territorial 
USE Derecho territorial (1231) 

sobrecapacidad de producción 
USE capacidad de producción (6406) 

sobreexplotación de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 explotación de recursos 

BT2 gestión de recursos 
BT3 política de medio ambiente 

sobreprecio 
MT 2451 precios 
UF recargo en el precio 
BT1 precios 

sobreproducción 
MT 6406 producción 
BT1 capacidad de producción 

BT2 política de producción 

sobresaturación de reservas 
USE reserva (4811) 

sobresueldo 
USE prima salarial (4421) 

social, acuerdo   (2826) 

social, adaptación   (2826) 

social, afiliación a la seguridad  
USE cotización social (2836) 

social, alta en la seguridad  
USE cotización social (2836) 
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social, armonización de la seguridad   

(2836) 

social, armonización de los regímenes de 
seguridad  

USE armonización de la seguridad 
social (2836) 

social, asimilación  
USE integración social (2826) 

social, asistencia   (2836) 

social, asistente  
USE trabajador social (2826) 

Social, Asociación Internacional de la 

Seguridad  
USE AISS (7626) 

social, aspecto  
USE situación social (2821) 

social, ayuda   (2836) 

social, balance   (4426) 

social, bienestar   (2821) 
social, cambio   (2826) 

social, capital   (4006) 

Social, Carta  
USE Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de 

los trabajadores (2826) 

Social CE, Comité Económico y  
USE Comité Económico y Social 
Europeo (1006) 

social, clase   (2821) 

social, cláusula   (2021) 

social, cohesión  
USE cohesión económica y social 
(1016) 

social, cohesión económica y   (1016) 

social, comportamiento   (2826) 

social comunitario, diálogo   (4426) 

social, concertación  
USE diálogo social (4426) 

social, conflicto   (2826) 

Social, consultorio de la Seguridad  
USE centro médico (2841) 

social, coste   (2826) 

social, cotización   (2836) 

social, cotización a la seguridad  
USE cotización social (2836) 

 

social, cuota de la seguridad  
USE cotización social (2836) 

social de la empresa, responsabilidad  
USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2] (4006) 

Social de las Naciones Unidas, Consejo 
Económico y  

USE Ecosoc (7606) 

Social de las Naciones Unidas para Asia y 
el Pacífico, Comisión Económica y  

USE Ecosoc (7606) 

social de mercado, economía  
USE economía de mercado (1621) 

social del mercado interior, dimensión  
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

social, Derecho   (2826) 

social, Derecho de la seguridad   (2836) 

social, desarrollo   (2826) 

social, descontento  
USE problema social (2826) 

social desfavorecida, clase  
USE Cuarto Mundo (2821) 

social, desigualdad   (2821) 

social, diálogo   (4426) 
social, dumping   (2826) 

social, economía   (1621) 

social, encuesta   (2821) 

social, equipamiento   (2836) 

social, estratificación  
USE estructura social (2821) 

social, estructura   (2821) 

social, etiqueta   (4006) 

social, etiquetado  
USE etiqueta social (4006) 

social, Europa  
USE Europa de los ciudadanos (1016) 

Social Europea, Carta   (2826) 

social europea, política   (2826) 

Social Europeo, ayuda del Fondo  
USE FSE (1021) 

Social Europeo, Comité Económico y   (1006) 

Social Europeo, contribución del Fondo  
USE FSE (1021) 

Social Europeo, dictamen del Comité Económico y  
USE dictamen CESE (1011) 

social europeo, espacio   (2826) 

Social Europeo, Fondo  
USE FSE (1021) 

social europeo, presupuesto   (2826) 

social, exclusión   (2826) 

social, función  
USE rol social (2826) 

social fundamental, norma  
USE cláusula social (2021) 

social garantizado, mínimo  
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

social, gasto  
USE coste social (2826) 

social, impacto   (2821) 

social, inclusión  
USE integración social (2826) 

social, indicador   (2821) 

social, ingreso mínimo  
USE ingreso mínimo de subsistencia 
(2826) 

social, inserción  
USE integración social (2826) 

Social, Instituto de Investigación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo  
USE UNRISD (7606) 

social, integración   (2826) 

social, interlocutor   (4426) 

social, investigación  
USE análisis sociológico (2821) 

social, jurisdicción   (1226) 

social, legislación  
USE Derecho social (2826) 

social, libertad  
USE derechos sociales (1236) 

social, marginación  
USE exclusión social (2826) 

social, medicina   (2841) 

social, medio  
USE clase social (2821) 

social, movilidad   (2821) 

social, movimiento   (0431) 

social, mudanza  
USE cambio social (2826) 

social, mutualidad   (2836) 
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social, norma   (2821) 

Social ONU, Consejo Económico y  
USE Ecosoc (7606) 

social, pacto   (2826) 

social, papel  
USE rol social (2826) 

social, participación   (2826) 

social, patrimonio  
USE capital social (4006) 

social, permiso   (2836) 

social, plan  
USE política social (2826) 

social, planificación  
USE política social (2826) 

social, política   (2826) 

social, posición   (2821) 

social, prestación   (2836) 

social, presupuesto   (2826) 
social, previsión  

USE seguridad social (2836) 

social, problema   (2826) 

social, producto  
USE producto nacional (1626) 

social, progreso  
USE desarrollo social (2826) 

social, protección  
USE seguridad social (2836) 

social, protocolo  
USE acuerdo social (2826) 

social, psicología  
USE psicología (3611) 

social, razón   (4006) 

social, reforma  
USE cambio social (2826) 

social, régimen de seguridad  
USE seguridad social (2836) 

social, reglamentación  
USE Derecho social (2826) 

social, reinserción   (2826) 

social, reintegración  
USE reinserción social (2826) 

social, rol   (2826) 

social, Sala VI de lo  
USE jurisdicción laboral (1226) 

social, sede   (4006) 

social, seguridad   (2836) 

social, seguro  
USE seguridad social (2836) 

social, servicio   (2836) 

social, sistema  
USE estructura social (2821) 

social, sistema de previsión  
USE seguridad social (2836) 

social, situación   (2821) 

social, status  
USE posición social (2821) 

social sustitutoria, prestación  
USE servicio civil (0821) 

social, trabajador   (2826) 

social, trabajo   (2836) 

social, vida   (2826) 

social, vivienda   (2846) 

social, voluntariado   (2826) 

social y cultural, antropología  
USE etnología (3611) 

socialdemocracia  
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT partido socialdemócrata 

socialdemócrata, partido   (0411) 

sociales, cargas  
USE cotización social (2836) 

sociales, ciencias   (3611) 
sociales, derechos   (1236)sociales fundamentales 
de los trabajadores, Carta comunitaria de los 
derechos   (2826) 

sociales, ingresos  
USE transferencias sociales (1626) 

sociales, movimientos políticos y  
USE movimientos de opinión (0431) 

sociales, transferencias   (1626) 

socialismo 
MT 0406 marco político 
BT1 ideología política 
RT partido socialista 

socialismo, nacional~   (0406) 

Socialista, Internacional   (0406) 

socialista, partido   (0411) 

socialistas, antiguos países   (7236) 

sociedad 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF estatuto de la sociedad 

UF estatuto jurídico de la sociedad 
UF forma jurídica de la sociedad 
NT1 agrupación temporal de empresas 
NT1 cooperativa 

NT2 cooperativa europea 
NT1 empresa de interés colectivo 
NT1 grupo de interés económico 

NT2 Agrupación Europea de Interés 
Económico 

NT1 institución de utilidad pública 
NT1 sociedad civil 

NT2 sociedad civil profesional 
NT1 sociedad de economía mixta 
NT1 sociedad en participación 
NT1 sociedad europea 
NT1 sociedad mercantil 

NT2 sociedad comanditaria 
NT2 sociedad de capital 

NT3 sociedad anónima 
NT3 sociedad de inversión 

NT2 sociedad de personas 
NT2 sociedad de responsabilidad limitada 

NT1 sociedad sin fines de lucro 
NT2 fundación 

RT capital social 
RT  constitución de sociedades 
mercantiles 
RT empresa 
RT impuesto sobre sociedades 
RT persona jurídica 

sociedad anónima 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
BT1 sociedad de capital 

BT2 sociedad mercantil 
BT3 sociedad 

RT consejo de administraciónsociedad 
anónima europea 

USE sociedad europea (4016) 

sociedad (asociación) 
USE asociación (2826) 

sociedad, capital de la  
USE capital social (4006) 

sociedad civil 
SN Tiene por objeto una actividad no 

comercial. 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF sociedad civil inmobiliaria 
BT1 sociedad 
NT1 sociedad civil profesional 
RT agrupación de explotaciones 
RT agrupación forestal 

sociedad civil inmobiliaria 
USE sociedad civil (4016) 

sociedad civil profesional 
SN Constituida por miembros de 

profesiones liberales para ejercer su 
profesión. 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
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BT1 sociedad civil 
BT2 sociedad 

RT profesión liberal 

sociedad colectiva 
USE sociedad de personas (4016) 

sociedad comanditaria 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF sociedad comanditaria por 

acciones 
UF sociedad comanditaria simple 
BT1 sociedad mercantil 

BT2 sociedad 

sociedad comanditaria por acciones 
USE sociedad comanditaria (4016) 

sociedad comanditaria simple 
USE sociedad comanditaria (4016) 

sociedad cooperativa 
USE cooperativa (4016) 

sociedad cooperativa europea 
USE cooperativa europea (4016) 

sociedad de abundancia 
USE sociedad de consumo (2026) 

sociedad de capital 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF sociedad por acciones 
BT1 sociedad mercantil 

BT2 sociedad 
NT1 sociedad anónima 
NT1 sociedad de inversión 
RT accionista 
RT capital social 
RT renta de inversión 

sociedad de cartera 
USE sociedad de inversión (4016) 

sociedad de consumo 
SN Tipo de sociedad en la que el 

crecimiento de la producción 
origina la multiplicación de los 
productos de consumo y, 

en consecuencia, la creación de nuevas 
necesidades y deseos de compra. 
MT 2026 consumo 
UF sociedad de abundancia 
UF sociedad opulenta 
BT1 consumo 

sociedad de control 
USE holding (4006) 

sociedad de economía mixta 
SN Constituida por el Estado o una 

entidad 
pública y capitales privados. 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF empresa mixta 
BT1 sociedad 
RT economía mixta 

RT empresa pública 

sociedad de imposición colectiva 
USE sociedad de inversión (4016) 

sociedad de inversión 
SN Constituida por un grupo de personas 

físicas con el fin de invertir conjuntamente 
en valores mobiliarios. 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF fondo común de inversión 
UF fondo de inversión mobiliaria 
UF OICVM 
UF Organismo de inversión colectiva 

en valores mobiliarios 
UF sociedad de cartera 
UF sociedad de imposición colectiva 
BT1 sociedad de capital 

BT2 sociedad mercantil 
BT3 sociedad 

RT colocación de capitales 
RT inversión 
RT política de inversión 

sociedad de la información 
SN Utilizar solamente para documentos 

muy generales. En los demás casos, 
emplear descriptores más específicos. 

MT 3231 información y tratamiento de la 
información 

BT1 política de información 
RT economía del conocimiento [V4.2] 

Sociedad de Naciones 
USE ONU (7606) 

sociedad de personas 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF sociedad colectiva 
BT1 sociedad mercantil 

BT2 sociedad 
RT socio 

sociedad de responsabilidad limitada 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF SRL 
BT1 sociedad mercantil 

BT2 sociedad 

sociedad de seguros 
USE compañía de seguros (2431) 

sociedad del ocio 
USE ocio (2826) 

sociedad en participación 
SN Forma de colaboración económica para 

constituir una sociedad sin personalidad 
jurídica propia y que no está sujeta 
a publicidad. 

MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF contrato de cuentas en participación 
BT1 sociedad 
RT participación 

sociedad, estatuto de la  
USE sociedad (4016) 

sociedad, estatuto jurídico de la  

USE sociedad (4016) 

sociedad europea 
SN Según el proyecto del estatuto europeo 

de sociedad común, éste se aplicará a 
cualquier sociedad existente que 
ejerza 
una actividad europea y disponga de 

capital sUFiciente. 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF sociedad anónima europea 
BT1 sociedad 
RT derecho de establecimiento 
RT empresa europea 
RT estatuto jurídico europeo 

Sociedad Europea de Energía Atómica 
USE SEEA (7611) 

sociedad fiduciaria 
MT 4011 tipos de empresa 
UF compañía fiduciaria 
UF empresa fiduciaria 
BT1 actividad de la empresa 
RT contabilidad 
RT gestión contable 

sociedad filial 
USE filial (4006) 

sociedad, forma jurídica de la  
USE sociedad (4016) 

sociedad fundadora 
USE sociedad matriz (4006) 

sociedad holding 
USE holding (4006) 

sociedad industrial 
USE economía industrial (1621) 

sociedad inmobiliaria 
USE empresa inmobiliaria (4011) 

sociedad, integración en la  
USE integración social (2826) 

sociedad matriz 
MT 4006 organización de la empresa 
UF sociedad fundadora 
BT1 establecimiento 

BT2 estructura de la empresa 

sociedad mercantil 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
BT1 sociedad 
NT1 sociedad comanditaria 
NT1 sociedad de capital 

NT2 sociedad anónima 
NT2 sociedad de inversión 

NT1 sociedad de personas 
NT1 sociedad de responsabilidad limitada 
RT valor de renta variable 

sociedad mercantil, disolución de  
USE liquidación de sociedad mercantil 
(4006) 
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sociedad mercantil, liquidación 
de   (4006) 

sociedad mercantil, registro de   (4006) 

sociedad multinacional 
USE empresa multinacional (4011) 

sociedad opulenta 
USE sociedad de consumo (2026) 

sociedad por acciones 
USE sociedad de capital (4016) 

sociedad posindustrial 
USE economía postindustrial (1621) 

sociedad postindustrial 
USE economía postindustrial (1621) 

sociedad público-privada 
USE asociación sectores público y 

privado [V4.2] (0436) 

sociedad secreta 
MT 2826 vida social 
UF francmasón 
UF francmasonería 
UF logia masónica 
UF masón 
UF masonería 
BT1 vida social 

sociedad, sede de la  
USE sede social (4006) 

sociedad sin fines de lucro 
MT 4016 forma jurídica de la sociedad 
UF asociación sin fines de lucro 
UF entidad no lucrativa 
UF organización sin fines de lucro 
BT1 sociedad 
NT1 fundación 
RT economía social 
RT organización benéfica 

sociedad tranSNacional 
USE empresa tranSNacional (4011) 

sociedades, concentración de  
USE concentración económica (4006) 

Sociedades de la Cruz Roja, Liga de  
USE Cruz Roja (7626) 

sociedades, Derecho de   (4006) 
sociedades, fusión de  

USE fusión de empresas (4006) 

sociedades, grupo de  
USE grupo de empresas (4006) 

sociedades, impuesto de  
USE impuesto sobre sociedades 
(2446) 

sociedades, impuesto sobre   (2446) 

sociedades, impuesto sobre la renta de las  
USE impuesto sobre sociedades 

(2446) 

sociedades mercantiles, constitución 
de   (4006) 

sociedades mercantiles, inscripción de  
USE registro de sociedad mercantil (4006) 

sociedades, nacionalidad de las  
USE nacionalidad de las personas jurídicas 
(1231) 

Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement 

Rural 
USE SAFER (5616) 

socio 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 estructura de la empresa 
NT1 accionista 
RT sociedad de personas 

sociocultural, animación  
USE manifestación cultural (2831) 

sociocultural, equipamiento   (2846) 

sociocultural, grupo   (2821) 

socioeconómica, condición   (2821) 

socioeconómica, estructura  
USE condición socioeconómica (2821) 

socioeconómica, situación  
USE condición socioeconómica (2821) 

socioeconómico, aspecto  
USE condición socioeconómica (2821) 

sociología 
MT 3611 humanidades 
BT1 ciencias sociales 
NT1 sociología de la educación 
NT1 sociología del trabajo 
NT1 sociología política 
NT1 sociología rural 
NT1 sociología urbana 
RT análisis sociológico 
RT vida social 

sociología de la educación 
MT 3611 humanidades 
BT1 sociología 

BT2 ciencias sociales 
 

sociología del Derecho 
MT 1206 fuentes y ramas del Derecho 
BT1 ciencia jurídica 

sociología del trabajo 
SN Rama de la Sociología aplicada al 

mundo del trabajo; por ejemplo, el lugar de 
trabajo en tanto que sistema social, la 
categoría profesional, las relaciones de raza 
y entre grupos a nivel de empresa, etc. 

MT 3611 humanidades 
BT1 sociología 

BT2 ciencias sociales 
RT condición de trabajo 
RT organización del trabajo 

sociología política 
MT 3611 humanidades 
BT1 sociología 

BT2 ciencias sociales 

sociología rural 
MT 3611 humanidades 
BT1 sociología 

BT2 ciencias sociales 

sociología urbana 
MT 3611 humanidades 
BT1 sociología 

BT2 ciencias sociales 

sociológico, análisis   (2821) 

socioprofesional, categoría   (4411) 

socios, protección de los   (4006) 

Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente, Organismo de Obras Públicas y  

USE OOPS (7606) 

soda 
USE bebida gaseosa (6021) 

Södermanland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Suecia centroriental 

BT2 regiones de Suecia 

sodio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

sodio, carbonato de  
USE sal química (6811) 

software 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF industria del software 
UF programa de ordenador 
UF programa informático 
UF programación informática 
UF soporte lógico informático 
BT1 industria informática 
NT1 lenguaje de programación 

NT1 sistema de gestión de bases de datos 
NT1 sistema operativo 
NT1 virus informático 
RT programa de navegación 

software, copia ilegal de  
USE piratería informática (3236) 
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software didáctico 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF material didáctico informatizado 
UF ordenador didáctico 
UF programa informático didáctico 
BT1 material de enseñanza 
RT enseñanza automatizada 

software, industria del  
USE software (3236) 

soja 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF haba de soja 
BT1 planta oleaginosa 
RT aceite de soja 
RT proteína vegetal 

soja, aceite de   (6016) 

soja, haba de  
USE soja (6006) 

solar, aplicación   (6626) 

solar, arquitectura   (6626) 

solar, colector   (6626) 

solar, energía   (6626) 

solar, panel  
USE colector solar (6626) 

solar, radiación  
USE energía solar (6626) 

soldado, niño  
USE protección de la infancia (2826) 

soldadura 
USE trabajo de los metales (6816) 

solera, vino de  
USE vino alcoholizado (6021) 

solería 
USE revestimiento del piso (6831) 

solicitada, comunicación comercial no  
USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

solicitada, publicidad electrónica no  
USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

solicitado, correo electrónico comercial 
no  

USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

solicitado, correo electrónico publicitario 
no  

USE publicidad electrónica no 
solicitada [V4.2] (2031) 

solicitante de empleo 
USE demanda de empleo (4411) 

solicitud de adhesión 

USE adhesión a la Unión Europea (1016) 

solicitud de asilo político 
USE asilo político (1231) 

solicitud de ayuda 
USE régimen de ayudas (0811) 

solicitud de dictamen 
USE dictamen (0426) 

solicitud de reembolso 
USE reembolso (2416) 

solidaridad familiar 
MT 2806 familia 
BT1 familia 
RT discapacitado 
RT tercera edad 

solidaridad, huelga de  
USE huelga (4426) 

solidificación 
USE proceso físico (6411) 

sólido urbano, residuo  
USE residuo doméstico (5216) 

soltera, madre  
USE progenitor no casado (2806) 

soltero 
USE célibe (2806) 

soltero, padre  
USE progenitor no casado (2806) 

solución de conflictos 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF arreglo de controversias 
UF negociación de paz 
BT1 paz 
NT1 alto el fuego 
NT1 arbitraje internacional 
RT negociación internacional 

Solución de Diferencias, Órgano 
de   (2021) 

solvencia 
MT 1211 Derecho civil 
UF insolvencia 
BT1 garantía 

BT2 contrato 
BT3 Derecho civil 

RT deuda exterior 
RT deuda pública 
RT endeudamiento 
RT garantía de crédito 
RT política crediticia 

Somalia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Cuerno de África 

 

BT2 África oriental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

sombra, gobierno en la   (0431) 

somnífero 
USE tranquilizante (2841) 

sondeo 
SN Estudio de una muestra representativa 

de una población, con el fin de 
determinar sus características. 

MT 1631 análisis económico 
UF encuesta por sondeo 
BT1 estadística 
NT1 muestreo 
RT sondeo de opinión 

sondeo de opinión 
MT 2821 marco social 
UF encuesta de la opinión pública 
UF encuesta por teléfono 
UF gallup 
BT1 análisis sociológico 
RT intención de voto 
RT sondeo 

sondeo, encuesta por  
USE sondeo (1631) 

sonido, aparato de reproducción 
del   (3226) 

sonido, tarjeta de  
USE tarjeta de ampliación (3236) 

sonora, contaminación  
USE contaminación acústica (5216) 

sonoro, libro  
USE medios para discapacitados (2826) 

sonoro, nivel   (5216) 

soplado, vidrio  
USE vidrio (6811) 

soporte de grabación 
MT 3226 comunicación 
BT1 material audiovisual 
NT1 soporte magnético 
NT1 soporte óptico 
RT industria audiovisual 

soporte de información 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
BT1 información 
RT acceso a la información 
RT documento 
RT industria informática 

soporte físico informático 
USE equipo informático (3236) 

soporte grabado 
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MT 3226 comunicación 
UF grabación 

BT1 material audiovisual 
NT1 casete audio 
NT1 disco 
NT1 vídeocasete 
NT1 vídeodisco 
RT industria audiovisual 

soporte lógico informático 
USE software (3236) 

soporte magnético 
MT 3226 comunicación 
UF casete virgen 
UF cinta magnética 
UF cinta virgen 
UF disco magnético 
UF disquete 
BT1 soporte de grabación 

BT2 material audiovisual 

soporte óptico 
MT 3226 comunicación 
UF CD-ROM 
UF disco óptico 
UF disco óptico digital 
UF DVD-ROM 
BT1 soporte de grabación 

BT2 material audiovisual 

sordomudo 
USE discapacitado físico (2826) 

sordomudos, colegio de  
USE educación especial (3211) 

sordos, colegio para niños  
USE educación especial (3211) 

sorgo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

sosa, carbonato de  
USE sal química (6811) 

sostén de la familia 
MT 2806 familia 
BT1 familia 

sostenible, agricultura   (5606) 

sostenible, desarrollo   (1606) 

sostenible, movilidad   (4806) 

sostenible, silvicultura   (5636) 

sostenible, transporte  
USE movilidad sostenible (4806) 

sostenimiento comunitario 
USE ayuda comunitaria (1606) 

sostenimiento de los precios 
MT 2451 precios 

BT1 política de precios 
RT sostenimiento de los precios agrarios 

sostenimiento de los precios agrarios 
MT 5606 política agraria 

BT1 política monetaria agrícola 
BT2  política agrícola común 

RT política de apoyo 
RT precio agrario 
RT precio de intervención 
RT precio mínimo garantizado 
RT sostenimiento de los precios 

sostenimiento del mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 intervención en el mercado 

BT2 política comercial 
NT1 compra de intervención 
NT1 retirada del mercado 
NT1 stock coyuntural 
NT1 stock de intervención 

sostenimiento, política de  
USE política de apoyo (1606) 

sostenimiento, precio de   (2451) 

sostenimiento, tarifa de   (4806) 

Sotavento, Islas de   (7216+7241) 

Soviética, antigua Unión  
USE antigua URSS (7206) 

Soviética, Unión  
USE URSS (7231+7236) 

sovjós 
USE granja colectiva (5616) 

spam 
USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2] (2031) 

SPC 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Comisión del Pacífico Sur 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

SPG 
USE preferencias generalizadas (2006) 

Spodnjeposavska [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

sponsoring 
USE patrocinio (2031) 

Sri Lanka 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Ceilán 
BT1 Asia del Sur 

SRL 
USE sociedad de responsabilidad limitada 

(4016) 

Stabex 
SN Sistema de préstamos o subvenciones 
concedidos a los Estados ACP para evitar los 
efectos de la fluctuación del 
mercado y de los riesgos de producción 
en sus ingresos por exportación de 
productos agrícolas. 
 
MT 1016 construcción europea 
UF estabilización de los ingresos de 

exportación 
UF Sistema de estabilización de los 

ingresos de exportación 
UF transferencia Stabex 
BT1 Convenio de Lomé 

BT2 Convenio ACP-CE 
BT3 Acuerdo de asociación CE 

BT4 Acuerdo CE 
BT5 relaciones de la Unión Europea 

RT ingreso por exportaciones 
RT producto agrícola 

Stabex, transferencia  
USE Stabex (1016) 

START, Acuerdo   (0816) 

START, negociaciones  
USE Acuerdo START (0816) 

start-up 
USE empresa naciente (4011) 

status social 
USE posición social (2821) 

Steiermark 
USE Estiria (7211) 

STOA 
USE evaluación tecnológica (6411) 

stock 
MT 2036 distribución 
UF existencias 
UF nivel de stock 
BT1 almacenamiento 
NT1 stock privado 
NT1 stock público 
RT excedente agrario 

stock comunitario 
MT 6406 producción 
BT1 producción comunitaria 

BT2 producción 
RT excedente agrario 

stock coyuntural 
MT 2006 política comercial 
BT1 sostenimiento del mercado 

BT2 intervención en el mercado 
BT3 política comercial 

stock de fluctuación 
USE stock mínimo (4021) 
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stock de intervención 
MT 2006 política comercial 
BT1 sostenimiento del mercado 

BT2 intervención en el mercado 

BT3 política comercial 

stock de regulación 
USE stock regulador (2021) 

stock de seguridad 
USE stock mínimo (4021) 

stock excedentario 
MT 6406 producción 
BT1 producción 
RT excedente agrario 
RT excedente de producción 

stock mínimo 
SN Stock indispensable para que la 

empresa pueda llevar a cabo con 
normalidad 
su explotación. 

MT 4021 gestión administrativa 
UF stock de fluctuación 
UF stock de seguridad 
UF stock útil 
BT1 gestión 

stock mundial 
MT 6406 producción 
BT1 producción mundial 

BT2 producción 

stock, nivel de  
USE stock (2036) 

stock privado 
MT 2036 distribución 
BT1 stock 

BT2 almacenamiento 

stock público 
MT 2036 distribución 
BT1 stock 

BT2 almacenamiento 

stock regulador 
SN Constituido con el fin de reducir la 

inestabilidad de las cotizaciones 
de los productos básicos. 

MT 2021 comercio internacional 
UF stock de regulación 
BT1 acuerdo sobre productos básicos 

BT2 relación comercial 
RT precio de productos básicos 

stock útil 
USE stock mínimo (4021) 

Storebaelt, Oeste de   (7211) 

Storkoebenhavn 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 

UF Copenhague (municipalidad) 
BT1 regiones de Dinamarca 

Storstrøm 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

Stream, Gulf  
USE Océano Atlántico (5211) 

Suazilandia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Reino de Suazilandia 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Suazilandia, Reino de  
USE Suazilandia (7221+7231) 

subalimentación 
USE deSNutrición (2841) 

subasta 
USE licitación (2006) 

subasta pública 
USE licitación (2006) 

subasta, venta en   (2031) 

subcomisión parlamentaria 
USE Comisión parlamentaria (0421) 

subcontratación 
MT 6406 producción 
BT1 organización de la producción 

BT2 política de producción 
NT1 subcontratación externa 

subcontratación externa 
SN Forma particular de la subcontratación, 

la subcontratación externa consiste, 
para una empresa, en hacer que el 
prestatario exterior realice una actividad 
hasta ese momento ejecutada por 
la propia empresa. 

MT 6406 producción 
UF externalización 
BT1 subcontratación 

BT2 organización de la producción 
BT3 política de producción 

RT política de la empresa 

subcultura 
USE diferencia cultural (2831) 

subdesarrollada, región  
USE región desfavorecida (1616) 

subdesarrollado, país  
USE país menos desarrollado (1611) 

subdesarrollo 
MT 1611 crecimiento económico 
BT1 desarrollo económico 
NT1 obstáculo al desarrollo 

RT política de desarrollo 

súbdito 
USE ciudadano (1231) 

subdivisión regional 
USE entidad regional (0436) 

subdivisión territorial 
USE entidad territorial (0436) 

subempleo 
USE paro parcial (4406) 

subida de precios 
MT 2451 precios 
UF alza de precios 
UF aumento de precios 
BT1 fluctuación de precios 

submarino 
MT 0821 defensa 
BT1 fuerza naval 

BT2 armamento 

submarino, recurso mineral   (5211) 

subpoblación 
MT 2816 demografía y población 
BT1 dinámica de la población 
RT densidad de población 
RT migración rural 
RT región rural 

subproducto 
MT 6806 política y estructura industriales 
BT1 producción industrial 
RT subproducto agrícola 

subproducto agrícola 
MT 5631 actividad agropecuaria 
BT1 producto agrícola 
RT subproducto 

subproducto de la leche 
MT 6016 productos agrarios transformados 
UF babeurre 
UF caseína 
UF lactosuero 
UF leche batida 
UF producto derivado de la leche 
UF suero de leche 
UF suero de queso 
UF suero en polvo 
BT1 producto lácteo 
RT lactosa 

subproducto metálico 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF escoria 
UF subproducto metalúrgico 
BT1 industria metalúrgica 
RT residuo industrial 

subproducto metalúrgico 
USE subproducto metálico (6816) 
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subproletariado 
MT 2821 marco social 
BT1 clase social 

BT2 estructura social 
RT ayuda a los necesitados 
RT pobreza 

subrogada, maternidad  
USE madre portadora (2806) 

Subsahariana, África   (7221) 

subsidiaridad, principio de  
USE principio de subsidiariedad 
(1011) 

subsidiariedad, principio de   (1011) 

subsidio de desempleo 
USE seguro de desempleo (2836) 

subsidio de educación 
USE asignación por estudios (3216) 

subsidio de enfermedad 
USE seguro de enfermedad (2836) 

subsidio de instalación 
SN Ayuda a los jóvenes agricultores 

que se establecen por primera vez. 
MT 5611 producción y estructuras 

agrarias 
UF ayuda para la instalación 
BT1 política de estructuración agraria 
RT joven agricultor 
RT reconversión productiva 

subsidio de invalidez 
USE seguro de invalidez (2836) 

subsidio de maternidad 
USE prestación por maternidad 
(2836) 

subsidio de paro 
USE seguro de desempleo (2836) 

subsidio de secretariado 
MT 0421 Parlamento 
UF asignación de secretariado 
UF indemnización de secretariado 
BT1 parlamentario 

subsidio de vejez 
USE pensión de jubilación (2836) 

subsidio familiar 
USE prestación familiar (2836) 

subsidio familiar por hijos 
USE prestación familiar (2836) 

subsidio por defunción 
USE indemnización por fallecimiento 
(2836) 

subsidio por permiso parental 
USE asignación por permiso parental 

[V4.2] (2836) 

subsistencia, agricultura de   (5616) 

subsistencia, economía de   (1621) 

subsistencia, ingreso mínimo 
de   (2826) 

subterránea, agua   (5211) 

subterránea, contaminación  
USE contaminación del suelo (5216) 

subterránea, economía  
USE economía sumergida (1621) 

subterránea, explotación  
USE explotación minera (6611) 

subterránea, literatura  
USE literatura gris (3221) 

subterráneo de desechos, almacenamiento  
USE almacenamiento subterráneo de 

residuos (5206) 

subterráneo de residuos, almacenamiento   (5206) 

subterráneo, transporte   (4811) 

subtropical, zona   (5211) 

suburbana, zona   (2846) 

suburbano, transporte   (4811) 

suburbio 
USE zona suburbana (2846) 

subvención 
USE apoyo económico (1606) 

subvención a empresas 
USE ayuda a las empresas (1606) 

subvención a la exportación 
MT 2006 política comercial 
BT1 financiación de las exportaciones 

BT2 política de exportación 
RT ayuda a la exportación 

subvención autonómica 
USE ayuda pública (1606) 

subvención complementaria de productos 
SN Permite mantener los precios relativamente 

bajos, garantizando al mismo 
tiempo una determinada renta a los 
productores. 

MT 5606 política agraria 
BT1 organización común de mercado 

BT2 política agrícola común 
RT producto agrícola 
RT tasa de autoabastecimiento 

subvención de estudio 
USE asignación por estudios (3216) 

subvención del empleo 
USE ayuda al empleo (1606) 

 

subvención estatal 
USE ayuda pública (1606) 

subvención, procedimiento por  
USE procedimiento antisubvención 
(4031) 

subvención pública 
USE ayuda pública (1606) 

subvenciones, concesión de  
USE apoyo económico (1606) 

sucedáneo de alimento 
MT 6026 productos alimenticios 
UF sacarina 
UF sucedáneo del azúcar 
BT1 producto alimenticio complejo 
RT edulcorante 
RT producto sustitutivo 

sucedáneo de cereales 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF harina animal 
BT1 alimento para el ganado 

BT2 alimentación animal 
RT EEB 

sucedáneo del azúcar 
USE sucedáneo de alimento (6026) 

sucesión 
USE herencia (1211) 

sucesión de la explotación agraria 
MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF continuación de la actividad agraria 
BT1 política de estructuración agraria 
RT explotación agraria 
RT propiedad rústica 

sucesiones hereditarias, impuesto sobre  
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

sucesiones, impuesto sobre  
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

sucesiones y donaciones, impuesto de  
USE impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales (2446) 

sucesorio, derecho   (1211) 

sucursal 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 establecimiento 

BT2 estructura de la empresa 

sucursales, cadena de  
USE cadena comercial (2036) 

Sudáfrica 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Ciskei 
UF República de Sudáfrica 
UF República Sudafricana 
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UF Transkei 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Sudáfrica, República de  
USE Sudáfrica (7221+7231) 

Sudafricana, República  
USE Sudáfrica (7221+7231) 

Sudán 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 África oriental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 

Sudeste Asiático 
MT 7226 Asia-Oceanía 
UF Asia del Sudeste 
UF país de Asia del Sudeste 

NT1 Brunéi 
NT1 Camboya 
NT1 Filipinas 
NT1 Indonesia 

NT2 Bali 
NT2 Borneo 
NT2 Irian Jaya 
NT2 Java 
NT2 Molucas 
NT2 Sulawesi 
NT2 Sumatra 
NT2 Timor 

NT1 Laos 
NT1 Malasia 

NT2 Malasia oriental 
NT2 Malasia Peninsular 

NT1 Myanmar 
NT1 Singapur 
NT1 Tailandia 
NT1 Timor oriental 
NT1 Vietnam 

Suecia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 Estado miembro UE 
BT1 Europa del Norte 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países del Consejo de Europa 
BT1 países del Consejo Nórdico 
RT regiones de Suecia 

Suecia centroriental 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 

UF Östra Mellansverige 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 Örebro [V4.2] 
NT1 Östergötland [V4.2] 
NT1 Södermanland [V4.2] 
NT1 Uppsala [V4.2] 
NT1 Västmanland [V4.2] 

Suecia centroseptentrional 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Norra Mellansverige 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 Dalarna [V4.2] 
NT1 Gävleborg [V4.2] 
NT1 Värmland [V4.2] 

Suecia meridional 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF sur de Suecia 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 Blekinge [V4.2] 
NT1 Escania [V4.2] 

Suecia occidental 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF oeste de Suecia 
UF Västsverige 
BT1 regiones de Suecia 
NT1 Halland [V4.2] 
NT1 Västra Götaland [V4.2] 

Suecia, oeste de  
USE Suecia occidental (7211) 

Suecia, regiones de   (7211) 

Suecia, sur de  
USE Suecia meridional (7211) 

sueldo 
USE salario (4421) 

sueldo, permiso sin   (4416) 

sueldos y salarios, embargo de  
USE embargo de bienes (1221) 

suelo, abono del   (5621) 

suelo, almacenamiento en el  
USE almacenamiento de hidrocarburos (6616) 

suelo, análisis del   (3606) 

suelo, aprovechamiento del  
USE utilización de las tierras (5621) 

suelo, ciencia del   (3606) 

suelo, clasificación del  
USE tipo de suelo (3606) 

suelo, conservación del  
USE protección del suelo (5621) 

suelo, contaminación del   (5216) 

suelo, corrección química del  
USE abono del suelo (5621) 

suelo, especulación del  
USE especulación inmobiliaria (2846) 

suelo, estudio del  
USE análisis del suelo (3606) 

suelo, física del  
USE ciencia del suelo (3606) 

suelo industrial 
USE terreno industrial (2846) 

suelo, mecánica del  
USE ciencia del suelo (3606) 

suelo, mejora del   (5621) 

suelo, preparación del   (5621) 

suelo, propiedad del   (1211) 

suelo, protección del   (5621) 

suelo, química del   (3606) 

suelo, recurso del   (5211) 
suelo, régimen del   (5616) 

suelo, salinización del  
USE desertización (5216) 

suelo, taxonomía del  
USE tipo de suelo (3606) 

suelo, tipo de   (3606) 

suelo urbano 
USE terreno edificable (2846) 

suelo, utilización del  
USE utilización de las tierras (5621) 

suelos, recuperación de  
USE tierra recuperada (5621) 

suelta, pieza   (6821) 

suero de leche 
USE subproducto de la leche (6016) 

suero de queso 
USE subproducto de la leche (6016) 

suero en polvo 
USE subproducto de la leche (6016) 

Suez, Canal de   (4821) 

Suez, zona del Canal de  
USE Canal de Suez (4821) 

sufragio activo, derecho de  
USE derecho de voto (1236) 

sufragio directo 
USE sufragio universal (0416) 
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sufragio indirecto 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema de votación 
BT1 sistema electoral 
NT1 elecciones primarias 

sufragio pasivo, derecho de  
USE elegibilidad (1236) 

sufragio universal 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

UF elección directa 
UF sufragio directo 
BT1 sistema electoral 
RT cámara de elección directa 
RT Parlamento Europeo 

suicidio 
MT 2826 vida social 
BT1 problema social 
RT eutanasia 
RT libre disposición de la propia 
persona 
RT mortalidad 
RT muerte 

suicidio, derecho al  
USE libre disposición de la propia 

persona (1236) 

Suiza 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Confederación Helvética 
BT1 Europa Occidental 
BT1 países de la AELC 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países del Consejo de Europa 

Sulawesi 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Célebes 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

sulfato 
USE sal química (6811) 

sulfúrico, ácido  
USE ácido inorgánico (6811) 

sulfuroso, anhídrido  
USE anhídrido (6811) 

sumario 
USE instrucción del sumario (1221) 

sumario, instrucción del   (1221) 

sumario, secreto del  
USE instrucción del sumario (1221) 

sumarios, boletín de  
USE bibliografía (3221) 

Sumatra 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

sumergida, economía   (1621) 

suministro 
USE entrega (2036) 

suministro de agua 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF abastecimiento de agua 
BT1 infraestructura urbana 

BT2 urbanismo 
RT ordenación hidráulica 
RT recurso hidráulico 

suministro de armas 
SN No confundir con "comercio de armas". 
MT 0821 defensa 
UF entrega de armas 
BT1 política de armamento 

suministro de corriente 
USE suministro de energía eléctrica (2846) 

 
suministro de documentos 

MT 3221 documentación 
UF comunicación de documentos 
UF comunicación de textos 
UF fotocopia de documentos 
UF préstamo de documentos 
UF transmisión de documentos 
BT1 documentación 
RT documento 

suministro de energía eléctrica 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF distribución de energía eléctrica 
UF suministro de corriente 
BT1 infraestructura urbana 

BT2 urbanismo 

suministro de gas 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 infraestructura urbana 

BT2 urbanismo 
RT gas 

suministro energético 
USE abastecimiento energético (6606) 

suministros, contrato de   (2006) 

suministros, contrato público de  
USE contrato de suministros (2006) 

suministros, Directiva de  
USE contrato de suministros (2006) 

súper, gasolina  
USE gasolina (6616) 

superávit de la balanza de pagos 
USE balanza deficitaria (2406) 

superconductora, aleación   (6411) 

superdotados, educación para  
USE educación especial (3211) 

superficial, agua   (5211) 

superficie agrícola 
USE superficie de explotación (5616) 

superficie agrícola cultivable 
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

superficie agrícola cultivada 
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

superficie agrícola utilizada 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF superficie agrícola cultivable 
UF superficie agrícola cultivada 
UF superficie cultivada 
UF superficie labrada 
UF superficie plantada 
UF superficie sembrada 
BT1 superficie de explotación 

BT2 explotación agraria 
RT utilización de las tierras 

superficie, agua de  
USE agua superficial (5211) 

superficie arbolada 
MT 5636 monte 
UF superficie forestal 
UF zona forestal 
BT1 política forestal 
RT utilización de las tierras 

superficie comercial, gran   (2036) 

superficie cultivada 
USE superficie agrícola utilizada (5616) 

superficie de explotación 
MT 5616 sistema de explotación agraria 
UF dimensión de la explotación 
UF superficie agrícola 
BT1 explotación agraria 
NT1 explotación mediana 
NT1 gran explotación 
NT1 parcela 
NT1 pequeña explotación 
NT1 superficie agrícola utilizada 
NT1 superficie principal 
RT asignación de tierras 
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RT propiedad rústica 
RT tierra laborable 

superficie de pastos 
MT 5621 explotación agrícola de la 

tierra 
UF pastizal 
UF pasto 
UF prados 
BT1 utilización de las tierras 
RT cría de ganado 
RT engorde en pastos 

superficie forestal 
USE superficie arbolada (5636) 

superficie labrada 
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

superficie plantada 
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

superficie principal 
MT 5616 sistema de explotación 

agraria 
BT1 superficie de explotación 

BT2 explotación agraria 

superficie sembrada 
USE superficie agrícola utilizada 
(5616) 

superficie, transporte de   (4811) 

supergenerador, reactor  
USE reactor regenerador (6621) 

superior, cuadro   (4411) 

superior de justicia de la comunidad 

autónoma, tribunal  
USE jurisdicción superior (1226) 

superior, enseñanza   (3211) 

superior, escuela  
USE enseñanza superior (3211) 

superior, escuela técnica  
USE enseñanza superior (3211) 

superior, instituto de enseñanza  
USE enseñanza superior (3211) 

superior, jurisdicción   (1226) 

superior, técnico  
USE ingeniero (6806) 

superior, vino de calidad   (6021) 

supermercado 
USE gran superficie comercial (2036) 

superpoblación 
MT 2816 demografía y población 
UF presión demográfica 

BT1 dinámica de la población 
RT densidad de población 

supérstites, prestación a los  
USE prestación a los supervivientes (2836) 

supervisión de medicamentos 
USE fármacovigilancia (2841) 

supervisor 
MT 4411 mercado laboral 
UF capataz 
UF contramaestre 
UF jefe de equipo 
UF jefe de taller 
UF maestro de taller 
BT1 categoría socioprofesional 

Supervisor Europeo de Protección de 
Datos [V4.2] 

MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 
función pública europea 

BT1 órgano comunitario 

supervivientes, prestación a los   (2836) 

suplementario, presupuesto   (2441) 

supranacionalidad 
MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho internacional público 

supremo, tribunal  
USE jurisdicción superior (1226) 

supresión de barreras arquitectónicas 
USE medios para discapacitados (2826) 

supresión de empleo 
MT 4406 empleo 
UF pérdida de empleo 
UF reducción del personal 
UF regulación de empleo 
BT1 cese de empleo 
RT reestructuración industrial 

supresión de las restricciones 
USE liberación de los intercambios (2021) 

supresión de los derechos de aduana 
MT 2011 política arancelaria 
UF supresión del arancel aduanero 
BT1 política arancelaria 

supresión de obstáculos arquitectónicos 
USE medios para discapacitados (2826) 

supresión del arancel aduanero 
USE supresión de los derechos de 

aduana (2011) 

Sur, América del   (7216) 

Sur, Asia del   (7226) 

Sur, Corea del   (7226+7231) 

sur de Suecia 
USE Suecia meridional (7211) 

Sur, Europa del  
USE Europa meridional (7206) 

Sur, polo  
USE Antártida (5211) 

Sur, Rhodesia del  
USE Zimbabue (7221+7231) 

Sur, Yemen del  
USE antiguo Yemen 

RDP (7226+7231+7236) 

Sur-Sur, cooperación   (0811) 

Sur-Sur, diálogo  
USE cooperación Sur-Sur (0811) 

Sur-Sur, relación  
USE cooperación Sur-Sur (0811) 

surimi 
USE producto a base de pescado (6026) 

Surinam 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Guayana Holandesa 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

suspensión de hostilidades 
USE alto el fuego (0816) 

suspensión de la ayuda 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 
suspensión de la pena 

MT 1216 Derecho penal 
UF condena condicional 
UF remisión condicional 
BT1 ejecución de la pena 

BT2 sanción penal 

suspensión de las importaciones 
USE restricción de las importaciones 
(2021) 

suspensión de los derechos de aduana 
MT 2011 política arancelaria 
UF desarme arancelario 
UF suspensión del arancel aduanero 
BT1 política arancelaria 

suspensión de pagos 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 vida de la empresa 
NT1 arreglo judicial 
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suspensión de una organización 

internacional 
USE exclusión de una organización 

internacional (0806) 

suspensión del arancel aduanero 
USE suspensión de los derechos de 

aduana (2011) 

suspensivo, régimen aduanero   (2011) 

sustancia adhesiva 
USE adhesivo (6811) 

sustancia cancerígena 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF agente carcinógeno 
UF sustancia carcinógena 
BT1 sustancia peligrosa 

BT2 agente nocivo 
RT cáncer 
RT legislación alimentaria 

sustancia carcinógena 
USE sustancia cancerígena (5216) 

sustancia contaminante 
USE contaminante (5216) 

sustancia grasa 
MT 6016 productos agrarios 

transformados 
UF grasa 
UF materia grasa 
NT1 grasa alimenticia 
NT1 grasa animal 

NT2 aceite de origen animal 
NT2 aceite de pescado 
NT2 manteca de cerdo 

NT1 grasa industrial 
NT1 grasa vegetal 

NT2 aceite vegetal 
NT3 aceite de cacahuete 
NT3 aceite de girasol 
NT3 aceite de maíz 
NT3 aceite de oliva 
NT3 aceite de soja 

NT2 manteca vegetal 
NT1 margarina 
RT almazara 
RT gravamen sobre las materias 
grasas 

sustancia grasa vegetal 
USE grasa vegetal (6016) 

sustancia inflamable 
USE producto inflamable (5216) 

sustancia narcótica 
USE estupefaciente (2841) 

sustancia nociva 
USE sustancia tóxica (5216) 

sustancia peligrosa 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF producto peligroso 
BT1 agente nocivo 
NT1 producto inflamable 
NT1 sustancia cancerígena 
NT1 sustancia tóxica 
RT almacenamiento 
RT riesgo sanitario 
RT seguridad del transporte 
RT transporte de mercancías peligrosas 

sustancia psicotrópica 
MT 2841 sanidad 
BT1 producto farmacéutico 

BT2 industria farmacéutica 
NT1 estimulante 
NT1 estupefaciente 
NT1 tranquilizante 
RT toxicomanía 

sustancia química 
USE producto químico (6811) 

sustancia radiactiva 
USE materia radiactiva (6621) 

sustancia tóxica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF dioxina 
UF emanación tóxica 
UF producto tóxico 
UF sustancia nociva 
UF toxicidad 
BT1 sustancia peligrosa 

BT2 agente nocivo 
RT almacenamiento 
RT pesticida 
RT seguridad del producto 
RT toxicología 

sustancias peligrosas, transporte de  
USE transporte de mercancíaspeligrosas 
(4811) 

Sustancias y Preparados Químicos, Agencia 
Europea de  

USE Agencia Europea de Sustancias 
y Preparados Químicos 
[V4.2] (1006) 

sustitución de las importaciones 
MT 2006 política comercial 
BT1 política de importación 

sustitución de recursos 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 gestión de recursos 

BT2 política de medio ambiente 

sustitución, producción agrícola de  
USE producción agrícola alternativa (5611) 

sustitución, producto de  
USE producto sustitutivo (6806) 

 

sustitutiva, energía  
USE energía blanda (6626) 

sustitutivo, carburante  
USE combustible sustitutivo (6606) 

sustitutivo, combustible   (6606) 

sustitutivo, producto   (6806) 

sustitutivo, servicio  
USE servicio civil (0821) 

sustituto 
MT 0421 Parlamento 
BT1 parlamentario 

sustitutoria, pena   (1216) 

sustitutoria, prestación social  
USE servicio civil (0821) 
 

swap 
SN Créditos bilaterales que se conceden los 
bancos centrales entre sí. Consisten en 
la venta de moneda del país prestamista 
al país prestatario, con el compromiso 
de recompra a plazo fijo incluyendo 
intereses, a cambio del equivalente en 
la moneda del país 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF acuerdo de crédito recíproco 
UF acuerdo de swap 
UF crédito cruzado 
UF crédito de dobles 
UF crédito recíproco 
UF crédito swap 
UF operación de swap 
BT1 pago internacional 

BT2 finanzas internacionales 

swap, acuerdo de  
USE swap (2406) 

swap, crédito  
USE swap (2406) 

swap, operación de  
USE swap (2406) 

Sysmin 
MT 1016 construcción europea 
UF Sistema de ayuda a los productos 

mineros 
BT1 Convenio de Lomé 

BT2 Convenio ACP-CE 
BT3 Acuerdo de asociación CE 

BT4 Acuerdo CE 
BT5 relaciones de la Unión Europea 

RT producto minero 
tabaco 

MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta industrial 
RT industria del tabaco 

tabaco, industria del   (6031) 
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tabaco, lucha contra el  
USE tabaquismo (2826) 

tabaquismo 
MT 2826 vida social 
UF lucha antitabaco 
UF lucha contra el tabaco 
UF lucha contra el tabaquismo 
BT1 problema social 

tabaquismo, lucha contra el  
USE tabaquismo (2826) 

tabla estadística 
USE estadística (1631) 

tabla input-output 
USE análisis de input-output (1631) 

tablero de aglomerados 
USE madera aglomerada (6836) 

tablero de construcción 
USE panel de construcción (6831) 

tablero de fibras 
USE fibra de madera (6836) 
 
tablón de anuncios 

USE anuncio público (3231) 

TAC 
USE captura autorizada (5641) 

 
tacógrafo  

USE reglamentación de la velocidad 
(4806) 

táctica, arma  
USE arma nuclear táctica (0821) 

táctica, arma nuclear   (0821) 

Tahití 
USE Polinesia Francesa (7226+7241) 

Tailandia 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 Sudeste Asiático 

Taiwán 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Formosa 
BT1 Extremo Oriente 
BT1 país de la APEC 

Tajo, Lisboa y Valle del   (7211) 

take off 
USE despegue económico (1611) 

tala 
USE deforestación (5216) 

 

taladrador de mano 
USE herramienta de bricolaje (6846) 

taller de fundición 
USE industria siderúrgica (6816) 

taller de lavado y planchado 
USE lavandería (6846) 

taller, jefe de  
USE supervisor (4411) 

taller, maestro de  
USE supervisor (4411) 

talueno 
USE hidrocarburo (6616) 

tanatorio 
USE muerte (2826) 

tanque 
USE vehículo de combate (0821) 

tanques, lavado de  
USE contaminación por barcos (5216) 

tantalio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

Tanzania 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República Unida de Tanzania 
BT1 África oriental 
BT1 países ACP 

Tanzania, República Unida de  
USE Tanzania (7221+7231) 

tapicería 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF alfombra 
UF moqueta 
UF tapiz 
BT1 industria textil 

tapioca 
USE almidón (6026) 

tapiz 
USE tapicería (6841) 

tarea, salario por  
USE salario por rendimiento (4421) 

tareas, diversificación de las  
USE humanización del trabajo (4416) 

tareas, enriquecimiento de las  
USE humanización del trabajo (4416) 

Target, sistema  
USE pago intracomunitario (2406) 

TARIC 

SN El TARIC es utilizado por la Comisión 
y los Estados miembros para la aplicación de 
medidas comunitarias relativas 
a las importaciones y a las exportaciones así 
como al comercio entre los Estados 
miembros. 
MT 2011 política arancelaria 
UF Arancel Integrado de las Comunidades 

Europeas 
BT1 arancel aduanero común 

BT2 política arancelaria común 

tarifa aérea 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT transporte aéreo 

tarifa de cartas certificadas 
USE tarifa postal (3226) 

tarifa de comunicaciones 
MT 3226 comunicación 
UF tarifa de transmisiones 
UF tarificación de las comunicaciones 
BT1 política audiovisual 

BT2 política de comunicación 
NT1 tarifa postal 

tarifa de horquilla 
SN Señala los límites máximos dentro de 

los cuales pueden variar los precios. 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT precio en horquilla 

tarifa de precios 
USE lista de precios (2451) 

tarifa de salarios 
USE fijación del salario (4421) 

tarifa de sostenimiento 
SN Favorece a los transportistas 

nacionales. 
(Sólo se puede aplicar con la 
autorización de la Comisión.) 

MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 

tarifa de transmisiones 
USE tarifa de comunicaciones (3226) 

tarifa de transporte 
SN Precio del transporte fijado de 

antemano según una tabla. 
MT 4806 política de transportes 
BT1 precio del transporte 
NT1 flete 

NT2 precio cif 
NT2 precio franco a bordo 

NT1 homologación de tarifas 
NT1 publicidad de las tarifas 
NT1 tarifa aérea 
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NT1 tarifa de horquilla 
NT1 tarifa de sostenimiento 
NT1 tarifa de transporte por carretera 

NT1 tarifa de viajeros 
NT1 tarifa ferroviaria 
NT1 tarifa interior 
NT1 tarifa internacional 
RT transporte bajo precinto 
aduanero 

tarifa de transporte por carretera 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT transporte por carretera 

tarifa de viajeros 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT transporte de viajeros 

tarifa especial 
USE precio reducido (2451) 

tarifa ferroviaria 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT transporte ferroviario 

tarifa impositiva 
USE impuesto (2446) 

tarifa interior 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT transporte interior 

tarifa internacional 
MT 4806 política de transportes 
BT1 tarifa de transporte 

BT2 precio del transporte 
RT transporte internacional 

tarifa postal 
MT 3226 comunicación 
UF franqueo postal 
UF franquicia postal 
UF tarifa de cartas certificadas 
BT1 tarifa de comunicaciones 

BT2 política audiovisual 
BT3 política de comunicación 

RT arancel preferencial 
RT correos y telecomunicaciones 
RT servicio postal 

tarifa reducida 
USE precio reducido (2451) 

tarifas de transporte, homologación de las  
USE homologación de tarifas (4806) 

tarifas de transporte, publicidad de las  

USE publicidad de las tarifas (4806) 

tarifas, fijación de  
USE fijación de precios (2451) 

tarifas, homologación de   (4806) 

tarifas, publicidad de las   (4806) 

tarificación 
USE fijación de precios (2451) 

tarificación de la infraestructura 
SN Significa que los costes de la infraestructura 

van a cargo del usuario. 
MT 4806 política de transportes 
UF tasa de aeropuerto 
UF tasa de embarque 
BT1 precio del transporte 
NT1 derecho de escala 
NT1 peaje 
NT1 precio de estacionamiento 
NT1 tasa por eje 

tarificación de las comunicaciones 
USE tarifa de comunicaciones (3226) 

tarificación, zona de   (4806) 

tarjeta bancaria 
USE dinero electrónico (2411) 

tarjeta de ampliación 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF tarjeta de comunicación 
UF tarjeta de sonido 
UF tarjeta gráfica 
BT1 equipo informático 

BT2 industria informática 

tarjeta de comunicación 
USE tarjeta de ampliación (3236) 

tarjeta de crédito 
USE dinero electrónico (2411) 

tarjeta de residencia 
USE derecho de residencia (1231) 

tarjeta de sonido 
USE tarjeta de ampliación (3236) 

tarjeta Eurail 
USE título de transporte (4806) 

tarjeta gráfica 
USE tarjeta de ampliación (3236) 

tasa 
USE impuesto (2446) 

tasa de aeropuerto 
USE tarificación de la infraestructura (4806) 

tasa de autoabastecimiento 
SN Relación entre la producción y el consumo 

de un producto en una región o 
país determinado. 

MT 2016 intercambios económicos 
UF grado de autoabastecimiento 
BT1 autoabastecimiento 

BT2 abastecimiento 
RT producto agrícola 
RT subvención complementaria de 

productos 

tasa de circulación de los vehículos pesados 
USE tasa por eje (4806) 

tasa de crecimiento 
USE crecimiento económico (1611) 

tasa de desempleo 
USE paro (4406) 

tasa de embarque 
USE tarificación de la infraestructura 
(4806) 

tasa de fecundidad 
USE fecundidad (2816) 

tasa de financiación comunitaria 
USE cuota de financiación comunitaria 
(1021) 

tasa de inflación 
USE inflación (1611) 

tasa de migración 
USE migración (2811) 

tasa de mortalidad 
USE mortalidad (2816) 

tasa de natalidad 
USE natalidad (2816) 

tasa de nupcialidad 
USE nupcialidad (2816) 

tasa parafiscal 
USE parafiscalidad (2446) 

tasa por eje 
SN Tasa por uso de las infraestructuras de 

transporte para determinados 
vehículos 
industriales. 

MT 4806 política de transportes 
UF tasa de circulación de los vehículos 

pesados 
BT1 tarificación de la infraestructura 

BT2 precio del transporte 
RT impuesto de circulación 
RT transporte por carretera 

Taurage [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

tauromaquia 
USE espectáculo de animales (2826) 

Tawal 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Cercano y Medio Oriente 
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taxi 
MT 6846 industrias diversas 
BT1 industria de servicios 

BT2 industria diversa 
RT automóvil 
RT empresa de transporte 

taxonomía del suelo 
USE tipo de suelo (3606) 

Tayikistán 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
UF República de Tayikistán 
BT1 antigua URSS 
BT1 Asia central 
BT1 países de la CEI 

Tayikistán, República de  
USE Tayikistán (7206+7226+7236) 

té 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta tropical 

té instantáneo 
USE producto instantáneo (6026) 

teatro 
USE espectáculos (2831) 

techo arancelario 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 arancel aduanero 

techo cuantitativo 
USE restricción cuantitativa (2021) 

técnica al usuario, asistencia  
USE asistencia al usuario (3236) 

técnica, asistencia  
USE cooperación técnica (0811) 

técnica, capacitación  
USE enseñanza técnica (3211) 

técnica, cerámica   (6411) 

Técnica, Comité de Investigación 

Científica 
y  

USE CCIPB (6416) 

técnica, Comité Europeo de 

Normalización 
Electro~  

USE Cenelec (7611) 

técnica, cooperación   (0811) 

técnica de aprendizaje 
USE método de aprendizaje 

[V4.2] (4406) 

técnica de construcción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
UF enlosado 
UF enyesado 
UF explanación 
UF mampostería 
UF pavimentación 
UF pintura mural 
BT1 industria de la construcción 

técnica de cultivo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF trabajos agrícolas 
NT1 barbecho 
NT1 mantenimiento de cultivos 
NT1 mejora del suelo 

NT2 abono del suelo 
NT2 ordenación hidroagrícola 

NT3 irrigación 
NT1 plantación 

NT2 replantación 
NT1 preparación del suelo 
NT1 protección del suelo 
NT1 recolección 
NT1 roturación 
NT1 tratamiento fitosanitario 
RT agronomía 
RT mecanización agraria 
RT medio de producción agrícola 

técnica de extracción minera 
USE extracción minera (6611) 

técnica de gestión 
MT 4021 gestión administrativa 
UF análisis de redes 
UF investigación de operaciones 
UF optimización 
UF programación dinámica 
UF programación lineal 
UF racionalización 
UF simulación económica 
NT1 círculo de calidad 
NT1 control de gestión 
NT1 gestión de previsión 
NT1 organigrama 
NT1 sistema de información para la 

gestión 
RT análisis de coste-eficacia 

técnica de gestión de documentos 
USE gestión de documentos (3221) 

técnica de la construcción 
MT 6831 construcción y obras públicas 
NT1 aislamiento del edificio 

NT2 aislamiento acústico 
NT2 aislamiento térmico 

NT1 alumbrado 
NT1 ascensor 
NT1 calefacción 

NT1 climatización 
NT1 instalación sanitaria 

técnica de memorización 
USE método mnemotécnico 

[V4.2] (4406) 

técnica de observación 
USE observación (6416) 

técnica de producción 
MT 6406 producción 
BT1 política de producción 

técnica de vehículos, inspección  
USE inspección técnica (4806) 

técnica del frío 
USE proceso físico (6411) 

técnica, divulgación científica y  
USE divulgación científica (3231) 

 

técnica, documentación  
USE documentación (3221) 

técnica, electro~   (3606) 

técnica, enseñanza   (3211) 

técnica espacial 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF lanzamiento de vehículos espaciales 
UF propulsión espacial 
UF tecnología espacial 
BT1 transporte espacial 

técnica, especificación   (6411) 

técnica, formación  
USE enseñanza técnica (3211) 

técnica, industria electro~   (6826) 

técnica, información  
USE información (3231) 

técnica, inspección   (4806) 

técnica, investigación  
USE investigación aplicada (6416) 

Técnica, Junta de Asistencia  
USE JAT (7606) 

técnica legislativa 
USE procedimiento legislativo (0426) 

técnica, norma   (6411) 

Técnica, Oficina de Asistencia  
USE JAT (7606) 

técnica ONU, Comisión   (7606) 

técnica, profesión   (6806) 

técnica, reglamentación   (6411) 
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técnica superior, escuela  
USE enseñanza superior (3211) 

técnicas de comunicación 
MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 

técnicas de negociación 
MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 

técnicas de redacción 
SN Utilícese para la redacción 

administrativa. 
MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 

técnicas de reunión 
MT 4406 empleo 
BT1 formación profesional 

técnico 
USE profesión técnica (6806) 

técnico, adaptación al progreso  
USE cambio tecnológico (6411) 

técnico CE, Comité   (1006) 
técnico, control  

USE inspección técnica (4806) 

técnico de sistemas 
USE profesión de la informática 
(3236) 

técnico, obstáculo   (2021) 

técnico, paro   (4406) 

técnico, personal  
USE profesión técnica (6806) 

técnico, progreso  
USE cambio tecnológico (6411) 

técnico, reglamento   (6411) 

técnico, residuo de aparato electro~  
USE residuo electrónico (5216) 

técnico sanitario, ayudante  
USE personal sanitario (2841) 

técnico superior 
USE ingeniero (6806) 

técnicos, conocimientos   (6411) 

técnicos especializados, conocimientos  
USE conocimientos técnicos (6411) 

tecnología 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF ingeniería 
NT1 biotecnología 

NT2 bioconversión 
NT2 bioindustria 

NT2 biomasa 
NT2 ingeniería genética 

NT3 clonación 
NT3 organismo genéticamente modificado 

NT4 animal transgénico 
NT4 planta transgénica 

NT2 proceso biotecnológico 
NT1 cambio tecnológico 
NT1 conocimientos técnicos 
NT1 elección de tecnología 

NT2 evaluación tecnológica 
NT3 prospectiva tecnológica 

NT2 tecnología blanda 
NT2 tecnología intermedia 
NT2 tecnología limpia 
NT2 tecnología tradicional 

NT1 evaluación comparativa de resultados 
NT1 nanotecnología [V4.2] 
NT1 nueva tecnología 
NT1 tecnología del reciclaje 
NT1 tecnología digital 
NT1 tecnología dual 

NT2 bien de doble uso 
NT1 tecnología obsoleta 
NT1 transferencia de tecnología 

NT2 COCOM 

NT2 difusión de las innovaciones 
RT cooperación técnica 
RT investigación aplicada 

tecnología agrícola 
USE medio de producción agrícola (5626) 

tecnología alimentaria 
SN Operaciones, equipo y procedimientos 

que se emplean en la elaboración de los 
alimentos. 

MT 6036 tecnología alimentaria 
NT1 almacenamiento de alimentos 
NT1 conservación de alimentos 

NT2 congelación 
NT2 deshidratación 
NT2 irradiación 
NT2 liofilización 
NT2 pasteurización 
NT2 ultracongelación 

NT1 deSNaturalización 
NT1 destilación 
NT1 panificación 
NT1 refinado del azúcar 
NT1 sacrificio de animales 
NT1 transformación alimentaria 
NT1 vinificación 

NT2 edulcoración 
RT acondicionamiento del producto 
RT enzima 
RT industria alimentaria 
RT química alimentaria 

tecnología, alta  

USE nueva tecnología (6411) 

tecnología alternativa 
USE tecnología blanda (6411) 

tecnología avanzada 
USE nueva tecnología (6411) 

tecnología, bio~   (6411) 

tecnología blanda 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF tecnología alternativa 
BT1 elección de tecnología 

BT2 tecnología 
RT energía blanda 
RT lucha contra la contaminación 

tecnología combinada 
USE tecnología intermedia (6411) 

tecnología de la comunicación 
USE tecnología de la información (3226) 

tecnología de la información 
MT 3226 comunicación 
UF tecnología de la comunicación 
BT1 industria de la comunicación 
RT industria punta 
RT nueva tecnología 

tecnología de las telecomunicaciones 
USE telecomunicación (3226) 

tecnología de materiales 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
NT1 perfil 
NT1 proceso tecnológico 

NT2 proceso eléctrico 
NT2 proceso físico 
NT2 proceso químico 

NT1 producto no plano 
NT2 alambre 
NT2 barra 
NT2 cinta 
NT2 lingote 
NT2 tubo 

NT1 producto plano 
NT2 chapa 
NT2 hoja fina 
NT2 plancha 

NT1 resistencia de los materiales 

tecnología de reducción de desperdicios 
USE tecnología limpia (6411) 

tecnología del metal 
USE industria metalúrgica (6816) 

tecnología del reciclaje 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 tecnología 
RT reciclaje de residuos 
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tecnología digital 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 tecnología 

tecnología dual 
SN Tecnología civil con posibilidades 

de aplicación militar. 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
BT1 tecnología 
NT1 bien de doble uso 
RT no proliferación de armamento 
RT restricción de las exportaciones 

tecnología, elección de   (6411) 

tecnología energética 
MT 6606 política energética 
BT1 industria energética 
NT1 pila de combustible 
RT bioconversión 
RT energía blanda 
RT política energética 
RT tecnología petrolera 

tecnología espacial 
USE técnica espacial (4826) 

tecnología intermedia 
SN Permite mejorar la productividad 

de los métodos tradicionales, sin 
tener que recurrir al capital y la 
formación que exigen las técnicas 
de punta. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

UF tecnología combinada 
BT1 elección de tecnología 

BT2 tecnología 

tecnología limpia 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF ecoindustria 
UF industria ecológica 
UF industria limpia 
UF tecnología de reducción de 

desperdicios 
UF tecnología no contaminante 
BT1 elección de tecnología 

BT2 tecnología 
RT reciclaje de residuos 
RT residuo industrial 

tecnología, material de alta  
USE material avanzado (6411) 

tecnología, nano~  
USE nanotecnología [V4.2] (6411) 

tecnología no contaminante 
USE tecnología limpia (6411) 

tecnología nuclear 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF acelerador de partículas 

BT1 industria nuclear 
NT1 enfriamiento del reactor 
NT1 enriquecimiento del combustible 
NT1 fisión nuclear 
NT1 fusión nuclear 
NT1 prueba nuclear 
NT1 química nuclear 
NT1 reprocesado del combustible 
RT arma nuclear 
RT bien de doble uso 
RT Derecho nuclear 
RT física nuclear 
RT guerra nuclear 

tecnología, nueva   (6411) 

tecnología obsoleta 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
UF obsolescencia tecnológica 
BT1 tecnología 

Tecnología para el Desarrollo, Comité 
Consultivo de Ciencia y  

USE Ecosoc (7606) 

tecnología petrolera 
MT 6616 industria petrolera 
UF tratamiento de los hidrocarburos 
BT1 industria petrolera 
NT1 refinado del petróleo 
RT tecnología energética 

tecnología punta 
USE nueva tecnología (6411) 

tecnología tradicional 
MT 6411 tecnología y reglamentación técnica 
BT1 elección de tecnología 

BT2 tecnología 
tecnología, transferencia de   (6411) 

tecnológica, dependencia  
USE independencia tecnológica (0806) 

tecnológica, evaluación   (6411) 

tecnológica, independencia   (0806) 

tecnológica, innovación  
USE innovación (6416) 

Tecnológica, Instituto de Prospectiva  
USE Centro Común de Investigación (1006) 

tecnológica, investigación  
USE investigación aplicada (6416) 

tecnológica, obsolescencia  
USE tecnología obsoleta (6411) 

tecnológica, opción  
USE elección de tecnología (6411) 

tecnológica, política  
USE política de investigación (6416) 

tecnológica, previsión  
USE prospectiva tecnológica (6411) 

tecnológica, prospectiva   (6411) 

tecnológico, análisis  
USE evaluación tecnológica (6411) 

tecnológico, cambio   (6411) 

tecnológico, desarrollo  
USE cambio tecnológico (6411) 

tecnológico, paro   (4406) 

tecnológico, parque   (6806) 

tecnológico, proceso   (6411) 

tecnológico, riesgo  
USE riesgo industrial (5206) 

tecnológicos, conocimientos  
USE conocimientos técnicos (6411) 

tecnológicos, investigación y desarrollo  
USE investigación y desarrollo (6416) 

tectónica 
USE geología (3606) 

tejer, textil sin   (6841) 

tejido sintético 
USE textil sintético (6841) 

tela 
USE industria textil (6841) 

tela para tapizar 
USE producto textil (6841) 

telar 
USE máquina textil (6841) 

telebanco 
USE bancática (2416) 

telecarga 
MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 
UF downloading 
UF proceso de carga por teleproceso 
BT1 recogida de datos 

BT2 tratamiento de datos 

telecompra 
USE venta a distancia (2031) 

telecomunicación 
SN Cualquier sistema de comunicación 

telegráfica, telefónica o 
radiotelegráfica 
y demás análogos. 

MT 3226 comunicación 
UF tecnología de las telecomunicaciones 
BT1 sistema de comunicación 
NT1 comunicación por satélite 
NT1 correo electrónico 
NT1 Internet 

NT2 dirección de Internet [V4.2] 
NT2 extranet 
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NT2 foro 
NT2 internauta 
NT2 intranet 
NT2 motor de búsqueda 
NT2 programa de navegación 
NT2 proveedor de acceso 
NT2 sitio Internet 

NT1 material de telecomunicaciones 
NT2 antena parabólica 
NT2 módem 
NT2 telecomunicación inalámbrica 

NT1 política de telecomunicación 
NT1 reglamentación de las 
telecomunicaciones 
NT1 teleconferencia 
NT1 telefax 
NT1 teléfono 

NT2 teléfono móvil 
NT1 telégrafo 
NT1 teletex 
NT1 télex 
NT1 transmisión de datos 

NT2 flujo transfronterizo de datos 
NT2 red de transmisión de datos 
NT2 red de transmisión interactiva 

NT1 vídeocomunicación 
NT2 vigilancia por vídeo 

NT1 videotex 
NT2 teletexto 

NT2 videotex interactivo 
RT ETSI 
RT red de información 
RT telemática 
RT trabajo a distancia 

telecomunicación, cable de  
USE material de telecomunicaciones 
(3226) 

telecomunicación inalámbrica 
MT 3226 comunicación 
UF emisor 
UF radioteléfono 
UF receptor 
UF telecomunicación sin hilos 
BT1 material de telecomunicaciones 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

telecomunicación, política de   (3226) 

telecomunicación, red de  
USE red de transmisión de datos 
(3226) 

telecomunicación, satélite de  
USE comunicación por satélite (3226) 

telecomunicación sin hilos 
USE telecomunicación inalámbrica 
(3226) 

 

Telecomunicaciones, Conferencia Europea 
de Correos y  

USE CEPT (7611) 

telecomunicaciones, correos y   (3226) 

telecomunicaciones, industria 
de   (3226) 

Telecomunicaciones, Instituto Europeo de 
Normas de  

USE ETSI (7611) 

telecomunicaciones, material 
de   (3226) 

telecomunicaciones, Organización europea 
de normalización en el campo de las  

USE ETSI (7611) 

Telecomunicaciones por Satélite, Organización 

Europea de  
USE Eutelsat (7611) 

telecomunicaciones, reglamentación de 
las   (3226) 

telecomunicaciones, sector de  
USE industria de telecomunicaciones (3226) 

telecomunicaciones, tecnología de las  
USE telecomunicación (3226) 

Telecomunicaciones, Unión Internacional 
de  

USE UIT (7606) 

teleconferencia 
SN Conferencia en la cual los interlocutores 
se encuentran en sitios diferentes. Se 
pueden oír y enviar mensajes gráficosUtilizan el 
televisor como terminal. 
MT 3226 comunicación 
UF audioconferencia 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
RT telemática 

telecopia 
USE telefax (3226) 

teledetección 
SN Conjunto de conocimientos técnicos 

utilizados para determinar las características 
físicas y biológicas de objetos 
por mediciones realizadas a distancia, 
sin contacto directo. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

BT1 recogida de datos 
BT2 tratamiento de datos 

RT cartografía 
RT método de investigación 
RT satélite 
RT utilización de las tierras 

teledirigido, misil   (0821) 

 

teledistribución 
SN Red de cables para la distribución de 

programas sonoros o visuales a gran 
número de usuarios. 

MT 3226 comunicación 
UF televisión por cable 
BT1 televisión 

BT2 medio de comunicación de masas 
BT3 medio de comunicación 

teleeducación 
USE enseñanza a distancia (3206) 

telefacsímil 
USE telefax (3226) 

telefax 
MT 3226 comunicación 
UF facsímil 
UF fax 
UF telecopia 
UF telefacsímil 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
RT documento 
RT reproducción 

telefonía 
USE teléfono (3226) 

telefonía celular 
USE teléfono (3226) 

telefonía móvil 
USE teléfono (3226) 

telefónica, central  
USE teléfono (3226) 

telefónica, escucha  
USE protección de las comunicaciones 
(1236) 

telefónica, red  
USE teléfono (3226) 

telefónico, cable  
USE material de telecomunicaciones 
(3226) 

telefónico, equipamiento  
USE teléfono (3226) 

telefónico, equipo  
USE teléfono (3226) 

telefónico, material  
USE teléfono (3226) 

teléfono 
MT 3226 comunicación 
UF central telefónica  
UF equipamiento telefónico 
UF equipo telefónico 
UF material telefónico 
UF red telefónica 
UF telefonía 
UF telefonía celular 
UF telefonía móvil 
UF teléfono portátil 
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BT1 telecomunicación 
BT2 sistema de comunicación 

NT1 teléfono móvil 

teléfono, encuesta por  
USE sondeo de opinión (2821) 

teléfono móvil 
MT 3226 comunicación 
UF GSM 
BT1 teléfono 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

RT publicidad electrónica no 
solicitada 

[V4.2] 

teléfono móvil, radiación de  
USE radiación no ionizante (5216) 

teléfono para minusválidos 
USE medios para discapacitados 
(2826) 

teléfono portátil 
USE teléfono (3226) 

telégrafo 
MT 3226 comunicación 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 

teleinformática 
USE telemática (3236) 

telemática 
SN Conjunto de servicios, con 

excepción 
de los servicios telefónicos y 
telegráficos usuales, que utilizan 
técnicas de teleinformática y se 
dirigen a los usuarios 
de una red de telecomunicación. 

MT 3236 informática y tratamiento de 
datos 

UF teleinformática 
BT1 informática 
RT correo electrónico 
RT industria de telecomunicaciones 
RT sistema de transporte inteligente 
RT telecomunicación 
RT teleconferencia 
RT telemedicina 
RT transmisión de datos 

telemedicina 
MT 2841 sanidad 
UF medicina a distancia 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT telemática 

teleproceso, proceso de carga por  

USE telecarga (3236) 

 

Télétel 

USE videotex interactivo (3226) 

teletex 

SN Servicio de transmisión que permite el 
tratamiento de textos localmente y a 
distancia 
MT 3226 comunicación 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 

teletexto 
SN Sistema de videotex no interactivo de 

difusión de información mediante una 
red de televisión. 

MT 3226 comunicación 
UF Antiope 
UF CEEFAX 
UF videografía difundida 
BT1 videotex 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

RT televisión 

teletrabajo 
USE trabajo a distancia (4406) 

teleuniversidad 
USE enseñanza a distancia (3206) 

televigilancia 
USE medios para discapacitados (2826) 

televisión 
MT 3226 comunicación 
BT1 medio de comunicación de masas 

BT2 medio de comunicación 
NT1 teledistribución 
NT1 televisión de alta definición 
NT1 televisión de pago 
NT1 televisión europea 
RT aparato de televisión 
RT interactividad 
RT teletexto 

televisión, aparato de   (3226) 

televisión comercial 
USE medio de comunicación comercial (3226) 

televisión, coproducción para  
USE coproducción audiovisual (3226) 

televisión de alta definición 
MT 3226 comunicación 
UF HDTV 
UF televisión digital 
BT1 televisión 

BT2 medio de comunicación de masas 
BT3 medio de comunicación 

televisión de pago 
MT 3226 comunicación 
UF canal de pago 
BT1 televisión 

BT2 medio de comunicación de masas 
BT3 medio de comunicación 

televisión digital 
USE televisión de alta definición (3226) 

televisión educativa 
USE enseñanza a distancia (3206) 

 

televisión europea 
MT 3226 comunicación 
UF producción comunitaria para televisión 
UF programa comunitario multilingüe 
UF programa europeo de televisión 
UF transmisión televisiva multilingüe 
BT1 televisión 

BT2 medio de comunicación de masas 
BT3 medio de comunicación 

televisión, monitor de  
USE pantalla (3236) 

televisión, pantalla de  
USE pantalla (3236) 

televisión por cable 
USE teledistribución (3226) 

televisión privada 
USE medio de comunicación privado 
(3226) 

televisión, producción comunitaria para  
USE televisión europea (3226) 

televisión, programa de  
USE programa audiovisual (3226) 

televisión, programa europeo de  
USE televisión europea (3226) 

televisión, receptor de  
USE aparato de televisión (3226) 

televisiva multilingüe, transmisión  
USE televisión europea (3226) 

televisor 
USE aparato de televisión (3226) 

télex 
MT 3226 comunicación 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 

Telšiai [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros 

de la UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

telurio 
USE semimetal (6816) 

temático, parque  
USE zona de recreo (2826) 

tempestad 
USE inclemencia atmosférica (5216) 
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templada, zona   (5211) 

templado, bosque   (5636) 

temporada de pesca 
MT 5641 pesca 
UF parada biológica 
UF veda de pesca 
BT1 regulación de la pesca 

BT2 política pesquera 

temporada, migración de   (2811) 

temporada, trabajador de   (4411) 

temporada, venta de fin de  
USE venta con rebaja (2031) 

temporal 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

temporal, admisión   (2011) 

temporal, agencia de empleo   (4411) 

temporal CE, agente  
USE agente CE (1006) 

temporal, contratación  
USE trabajo temporal (4406) 

temporal de empresas, agrupación   

(4016) 

temporal de empresas, asociación  
USE agrupación temporal de 
empresas (4016) 

temporal, empleo  
USE trabajo temporal (4406) 

temporal, exportación  
USE admisión temporal (2011) 

temporal, importación  
USE admisión temporal (2011) 

temporal, trabajo   (4406) 

temporero, trabajador  
USE trabajador de temporada (4411) 

temprana, hortaliza   (5631) 

temprana, verdura  
USE hortaliza temprana (5631) 

tendencia económica 
USE coyuntura económica (1611) 

tendencia política 
MT 0411 partido político 
UF corriente política 
NT1 centro político 
NT1 derecha política 
NT1 extrema derecha 
NT1 extrema izquierda 
NT1 izquierda política 
RT afiliación política 

tendencias oligárquicas de los partidos 
USE organización de los partidos (0411) 

tenedor de deuda 
USE créditos por cobrar (1211) 

tenedor de libros 
USE contable (4026) 

tenedora, compañia  
USE holding (4006) 

tenencia de armas 
USE arma personal (0431) 

tenencia de la tierra, régimen de  
USE régimen de explotación (5616) 

tensión psíquica 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF estrés 
BT1 psicología del trabajo 

BT2 ergonomía 
BT3 condición de trabajo 

RT salud mental 

teología 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 

teoría de la educación 
USE método pedagógico (3206) 

teoría del Derecho 
USE filosofía del Derecho (1206) 

teoría económica 
USE ciencia económica (3611) 

teoría política 
USE filosofía política (0406) 

terapéutica 
MT 2841 sanidad 
UF tratamiento médico 
BT1 ciencias médicas 
RT cuidado de la salud 

terapéutico, aborto   (2806) 

terapéutico, equipo  
USE material médico-quirúrgico (2841) 

terapia, radio~  
USE medicina nuclear (2841) 

tercer Estado, nacional de un  
USE extranjero (1231) 

Tercer Mundo, país del  
USE país en desarrollo (1611) 

tercer país 
USE país tercero (0811) 

tercera edad 
MT 2816 demografía y población 
UF anciano 

UF persona de edad avanzada 
UF vejez 
UF viejo 
BT1 distribución por edades 

BT2 composición de la población 
NT1 dependencia de los ancianos 
RT asignación por cuidados [V4.2] 
RT asistencia a las personas de edad 

avanzada 
RT ayuda a domicilio 
RT cartilla sanitaria 
RT discriminación por motivos de 

edad 
RT gerontología 
RT medios para discapacitados 
RT solidaridad familiar 
RT trabajador de edad avanzada 

tercera edad, residencia de la  
USE equipamiento social (2836) 

tercera fase de la UEM 
MT 1016 construcción europea 
BT1 calendario de la UEM 

BT2 Unión Económica y Monetaria 
BT3 Unión Europea 

tercera generación, migrante de la  
USE hijo de migrante (2811) 

tercero, país   (0811) 

terceros países, convenio CE-  
USE Acuerdo CE (1016) 

terceros países mediterráneos 
MT 7231 geografía económica 
RT región mediterránea CE 
RT relaciones de la Unión Europea 

terceros, seguro a  
USE seguro de automóviles (2431) 

terceros, transporte por cuenta 
de   (4811) 

terciario, sector   (1621) 

térmica, carbón para central  
USE carbón (6611) 

térmica, contaminación   (5216) 

térmica, energía   (6626) 

térmico, aislamiento   (6831) 

térmico, equipamiento  
USE equipo térmico (6821) 

térmico, equipo   (6821) 

térmico, material  
USE equipo térmico (6821) 

térmico, reactor  
USE reactor nuclear (6621) 

terminación del proceso 
USE procedimiento judicial (1221) 
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terminado, producto  
USE producto manUFacturado (6806) 

terminado, producto semi~  
USE producto semiacabado (6806) 

terminal, enfermo  
USE muerte (2826) 

terminal informático 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 red informática 

BT2 sistema informático 

terminal petrolera 
USE almacenamiento de 
hidrocarburos (6616) 

término, mercado a  
USE mercado a plazo (2421) 

término municipal 
USE municipio (0436) 

terminología 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 
BT1 tratamiento de la información 
RT lingüística 

terminólogo 
USE profesión de la información 
(3231) 

términos comerciales, normas sobre los  
USE Incoterms (2021) 

termodinámica 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
BT1 ciencias físicas 

termonuclear, fusión  
USE fusión nuclear (6621) 

termonuclear, reactor  
USE reactor nuclear (6621) 

terms of trade 
USE relación real de intercambio 
(2016) 

ternera, carne de   (6011) 

ternero 
MT 5626 medio de producción 

agrícola 
BT1 bovino 

BT2 ganado 
RT carne de ternera 

Terranova 
USE Canadá (7216+7231+7236) 

Terranova, calamar de  
USE molusco (5641) 

terrazas, cultivo en   (5621) 

terremoto 
USE seísmo (5216) 

terreno edificable 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF suelo urbano 
BT1 urbanismo 
NT1 parcelación 
RT propiedad del suelo 
RT propiedad inmobiliaria 

terreno industrial 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF suelo industrial 
BT1 urbanismo 
RT propiedad del suelo 
RT propiedad inmobiliaria 

terreno, precio del   (2846) 

terrenos, impuesto sobre el incremento de 
valor de los  

USE impuesto de plusvalía (2446) 

terrestre, contaminación de origen   (5216) 

terrestre, ecosistema   (5211) 

terrestre, fuerza  
USE ejército de tierra (0821) 

terrestre, transporte   (4816) 

territorial, audiencia  
USE jurisdicción judicial (1226) 

territorial, colectividad  
USE entidad territorial (0436) 

territorial, competencia   (1226) 

territorial, contencioso   (0816) 

territorial, contribución   (2446) 

territorial del Estado, organización  
USE entidad territorial (0436) 

territorial, Derecho   (1231) 

territorial, enclave   (0436) 

territorial, entidad   (0436) 

territorial, hacienda  
USE hacienda regional (2436) 

territorial, impuesto  
USE contribución territorial (2446) 

territorial, impuesto sobre la propiedad  
USE contribución territorial (2446) 

territorial, integridad  
USE Derecho territorial (1231) 

territorial, mar  
USE aguas territoriales (1231) 

territorial, movilidad   (5616) 

territorial, ocupación  
USE ocupación militar (0816) 

territorial, reforma   (5616) 

territorial rústica y pecuaria, contribución  
USE contribución territorial (2446) 

territorial, soberanía  
USE Derecho territorial (1231) 

territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria, 

contribución  
USE contribución territorial (2446) 

territorial sobre la riqueza urbana, contribución  
USE contribución territorial (2446) 

territorial, subdivisión  
USE entidad territorial (0436) 

territorial urbana, contribución  
USE contribución territorial (2446) 

territoriales, aguas   (1231) 

territoriales, relación Estado-entidades   

(0431) 

territorialidad 
USE Derecho territorial (1231) 

territorio aduanero CE 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 política arancelaria común 

territorio autónomo de Gaza 
USE territorios autónomos de Palestina 
(7226+7231) 

territorio autónomo de Jericó 
USE territorios autónomos de Palestina 
(7226+7231) 

territorio bajo tutela 
USE territorio no autónomo (1231) 

Territorio de Samoa Americana 
USE Samoa Americana (7226) 

territorio de ultramar 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 entidad territorial 

Territorio de Wallis y Futuna 
USE Wallis y Futuna (7226+7241) 

territorio nacional 
USE Derecho territorial (1231) 

territorio no autónomo 
SN Se utiliza en el sentido amplio de 

territorio que reivindica su 
independencia. En un sentido más 
propio y restringido, se trata de un 
territorio cuya población 
todavía no se administra por sí misma 
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y respecto a la cual la potencia 
administradora tiene 

MT 1231 Derecho internacional 
UF territorio bajo tutela 
BT1 Derecho territorial 

BT2 Derecho internacional público 

territorio, ordenación del   (1616) 
territorio, planificación del  

USE planificación regional (1606) 

territorios autónomos de Palestina 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF territorio autónomo de Gaza 
UF territorio autónomo de Jericó 
BT1 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países del Mercado Común Árabe 
RT cuestión de Palestina 

territorios de la antigua Yugoslavia 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
BT1 Balcanes 

BT2 Europa Central y Oriental 
NT1 Antigua República Yugoslava de 

Macedonia 
NT1 BoSNia y Herzegovina 
NT1 Croacia 
NT1 Eslovenia 
NT1 Serbia y Montenegro 

NT2 Kosovo 
NT2 Montenegro 
NT2 Serbia 
NT2 Voivodina 

territorios de ultramar, países y   (0436) 

Territorios Ocupados 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 conflicto internacional 

terrorismo 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF banda armada 
UF grupo terrorista 
UF lucha antiterrorista 
UF lucha contra el terrorismo 
UF represión del terrorismo 
BT1 violencia política 

BT2 seguridad pública 
RT arrepentido 
RT cooperación judicial 
RT extradición 
RT piratería 
RT reducción de la pena 
RT secuestro de personas 

terrorismo, lucha contra el  
USE terrorismo (0431) 

terrorismo, represión del  
USE terrorismo (0431) 

terrorista, grupo  
USE terrorismo (0431) 

Tesalia 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Espórades del Norte 
BT1 regiones de Grecia 

tesauro 
MT 3221 documentación 
BT1 obra de referencia 

BT2 documento 

tesis 
MT 3221 documentación 
BT1 documento 
RT enseñanza superior 

tesorería 
USE Tesoro (2436) 

tesorería, anticipo de   (2441) 

Tesoro 
MT 2436 hacienda pública y política 

presupuestaria 
UF tesorería 
UF Tesoro público 
BT1 hacienda pública 
RT emisión de moneda 
RT servicios financieros de Correos 

Tesoro, bono del   (2436) 

Tesoro, pagaré del  
USE bono del Tesoro (2436) 

Tesoro público 
USE Tesoro (2436) 

test 
USE ensayo (6411) 

test alimentario 
USE inspección de alimentos (2841) 

test de personalidad 
USE test psicométrico [V4.2] (3611) 

test psicométrico [V4.2] 
MT 3611 humanidades 
UF test de personalidad 
UF test psicotécnico 
BT1 psicología 

BT2 ciencias del comportamiento 
RT contratación de personal 

test psicotécnico 
USE test psicométrico [V4.2] (3611) 

testamento 
USE herencia (1211) 

testamento vital 
SN Documento en el que el paciente expresa su 

negativa a proseguir un tratamiento médico 
dirigido únicamente a la prolongación de la 

vida, pero sin perspectiva alguna de 
curación. 

MT 2841 sanidad 
UF registro de instrucciones previas 
UF registro de voluntades anticipadas 
BT1 derechos del enfermo 

BT2 Derecho médico 
BT3 organización sanitaria 

BT4 política sanitaria 
RT eutanasia 

testigo 
USE testimonio (1221) 

testimonio 
MT 1221 justicia 

UF testigo 
BT1 juicio 

BT2 procedimiento judicial 

tetilla 
USE queso fresco (6016) 

textil, artículo  
USE producto textil (6841) 

textil, fibra   (6841) 

textil, hilo  
USE fibra textil (6841) 

textil, industria   (6841) 

textil, lino  
USE lino (6006) 

textil, máquina   (6841) 

textil natural 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
BT1 producto textil 

BT2 industria textil 
RT algodón 
RT lana 
RT lino 
RT seda 

textil, planta   (6006) 

textil, producción  
USE industria textil (6841) 

textil, producto   (6841) 

textil sin tejer 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
BT1 industria textil 

textil sintético 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF fibra acrílica 
UF fibra artificial 
UF fibra química 
UF fibra sintética 
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UF nailon 
UF poliamida 
UF rayón 
UF tejido sintético 
BT1 producto textil 

BT2 industria textil 

texto legislativo, comentario sobre un  
USE comentario de ley (3221) 

texto, libro de  
USE libro escolar (3216) 

texto sagrado 
MT 2831 cultura y religión 
BT1 religión 

textos, comunicación de  
USE suministro de documentos 
(3221) 

textos, máquina de tratamiento de  
USE máquina de oficina (6826) 

textos, procesador de  
USE máquina de oficina (6826) 

textos, tratamiento de   (3236) 

textura, agente de   (6036) 

Tíbet, cuestión del   (0816) 

tiempo compartido, propiedad a  
USE multipropiedad (1211) 

tiempo completo, trabajo a   (4406) 

tiempo de descanso 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
UF permiso 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 
NT1 descanso semanal 
NT1 día festivo 
NT1 permiso sin sueldo 
NT1 vacaciones retribuidas 

NT2 excedencia especial 

tiempo de palabra 
USE debate parlamentario (0426) 

tiempo de trabajo, reducción 
del   (4416) 

tiempo de uso de la palabra 
USE debate parlamentario (0426) 

tiempo del transporte 
USE duración del transporte (4811) 

tiempo libre 
USE ocio (2826) 

tiempo parcial, agricultura a   (5616) 

tiempo parcial, empleo a  
USE trabajo a tiempo parcial (4406) 

tiempo parcial, trabajo a   (4406) 

tiempo, rigor del  
USE inclemencia atmosférica (5216) 

tiempo riguroso 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

tiempo, salario por unidad de  
USE salario por horas (4421) 

tiempos, estudio de  
USE estudio del trabajo (4416) 

tienda 
USE punto de venta (2036) 

tienda de autoservicio 
USE autoservicio (2036) 

tienda de descuento 
USE casa de descuento (2036) 

tienda libre de impuestos 
USE venta libre de impuestos (2031) 

tiendas, cadena de  
USE cadena comercial (2036) 

tierra abandonada 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
BT1 utilización de las tierras 

tierra agrícola 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF tierra cultivada 
BT1 utilización de las tierras 

tierra baldía 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF tierra sin cultivar 
UF yermos y baldíos 
BT1 utilización de las tierras 

tierra, ciencias de la   (3606) 

tierra comunal 
USE bien comunal (5616) 

tierra cultivada 
USE tierra agrícola (5621) 

tierra de labranza 
USE tierra laborable (5621) 

tierra, ejército de   (0821) 

tierra laborable 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF tierra de labranza 
BT1 utilización de las tierras 
RT superficie de explotación 

tierra, morfología de la  
USE geomorfología (3606) 

tierra, personal de   (4811) 

tierra, precio de la   (5616) 

tierra recuperada 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF pólder 
UF recuperación de suelos 
BT1 utilización de las tierras 

tierra, régimen de la propiedad de la  
USE régimen de explotación (5616) 

tierra, régimen de tenencia de la  
USE régimen de explotación (5616) 

tierra, servicio de asistencia en  
USE asistencia en las escalas (4826) 

tierra sin cultivar 
USE tierra baldía (5621) 

tierra, vino de la  
USE vino del país (6021) 

tierra-tierra, misil  
USE misil balístico (0821) 

tierras, aprovechamiento de las  
USE utilización de las tierras (5621) 

tierras, asignación de   (5611) 

tierras, congelación de   (5611) 

tierras, productividad de las   (5616) 

tierras, utilización de las   (5621) 

tierras y piedras 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF arcilla 
UF caolín 
UF granito 
UF mármol 
UF pizarra 
BT1 producto minero 

tifón 
USE ciclón (5216) 

timbre, impuesto del   (2446) 

Timor 
SN Parte occidental de la isla de Timor 

que 
pertenece a Indonesia desde 1945. 

MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Timor Occidental 
BT1 Indonesia 

BT2 país de la APEC 
BT2 países de la ASEAN 
BT2 países de la OPEP 
BT2 Sudeste Asiático 

Timor Occidental 
USE Timor (7226+7231) 

Timor oriental 
SN Parte oriental de la isla de Timor 

proclamada independiente el 20 de 
mayo de 2002, después de haber 
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estado anexionada por la fuerza a 
Indonesia desde 1975. 

MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF República Democrática de Timor 

Oriental 
UF Timor portugués 
BT1 países ACP 
BT1 Sudeste Asiático 

Timor Oriental, República Democrática 
de  

USE Timor oriental (7226+7231) 

Timor portugués 
USE Timor oriental (7226+7231) 

tinto, vino   (6021) 

típicos, análisis de casos  
USE estudio de casos (3221) 

típicos, estudio de casos  
USE estudio de casos (3221) 

tipo CE, empleo  
USE funcionario europeo (1006) 

tipo de cambio 
MT 2411 economía monetaria 
UF cotización 
UF tipo de cambio doble 
BT1 política de cambios 
NT1 paridad de cambio 

NT1 tipo de cambio flotante 
RT balanza comercial 
RT montante compensatorio 
monetario 
RT sistema monetario internacional 
RT tipo de cambio central 
RT tipo de cambio representativo 

tipo de cambio central 
 

SN Tipo de cambio de las monedas 
nacionales fijado en relacíon con el 
ecu y las 

otras monedas del SME. Como 
numerario actúa el ecu. 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF tipo de cambio pivote 
UF tipo pivote 
BT1 mecanismo de cambio SME 

BT2 sistema monetario europeo 
NT1 margen de fluctuación 
RT tipo de cambio 

tipo de cambio doble 
USE tipo de cambio (2411) 

tipo de cambio flotante 
MT 2411 economía monetaria 
UF flotación de las monedas 
UF fluctuación de cambios 
UF fluctuación monetaria 
BT1 tipo de cambio 

BT2 política de cambios 

tipo de cambio pivote 
USE tipo de cambio central (2406) 

tipo de cambio representativo 
SN Tipo de conversíon del ecu en monedas 

nacionales que se aparta de las paridades 
oficiales. Se aplica a los productos 
agrícolas. 

MT 5606 política agraria 
UF divisa verde 
UF moneda verde 
UF tipo de cambio verde 
UF tipo de conversión agrícola 
UF tipo de conversión representativo 
UF tipo verde 
UF unidad de cuenta agrícola 
UF unidad de cuenta verde 
UF valor de unidad de cuenta agrícola 
BT1 política monetaria agrícola 

BT2 política agrícola común 
RT sistema monetario europeo 
RT tipo de cambio 

tipo de cambio verde 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

tipo de conversión 
SN Tipo de conversión entre el euro y las 

monedas nacionales de los países de la 
zona euro. Este tipo es fijo e irrevocable 
desde el 01.01.1999. 

MT 2411 economía monetaria 
UF doble tipo de conversión 
BT1 política de cambios 

tipo de conversión agrícola 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

tipo de conversión, doble  
USE tipo de conversión (2411) 

tipo de conversión representativo 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

tipo de descuento 
MT 2416 instituciones financieras y crédito 
BT1 política crediticia 

tipo de gravamen 

USE impuesto (2446) 

tipo de interés 
USE interés (2416) 

tipo de redescuento 
USE redescuento (2416) 

tipo de suelo 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF clasificación del suelo 
UF taxonomía del suelo 
BT1 ciencia del suelo 

BT2 ciencias de la tierra 

tipo del IVA 
MT 2446 fiscalidad 
BT1 IVA 

BT2 impuesto sobre el consumo 

tipo impositivo 
USE impuesto (2446) 

tipo pivote 
USE tipo de cambio central (2406) 

tipo preferencial de crédito 
USE bonificación de intereses (2416) 

tipo reducido, préstamo a  
USE bonificación de intereses (2416) 

tipo, rendimiento  
USE productividad del trabajo (4416) 

tipo verde 
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

tipografía 
USE imprenta (3226) 

TIR 
USE transporte internacional por 
carretera (4816) 

TIR, Acuerdo  
USE transporte internacional por 
carretera (4816) 

TIR, carnet  
USE documento de transporte (4806) 

tiro, animal de   (5631) 

Tirol 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Austria 

Tirreno, Mar   (5211) 

titanio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

titanio, bióxido de  
USE óxido (6811) 

titanio, dióxido de  
USE óxido (6811) 

titularidad pública, bosque de  
USE monte del Estado (5636) 

título académico 
USE título de estudios (3216) 

título de bachiller 
USE título de estudios (3216) 

título de crédito 
MT 2411 economía monetaria 
UF efecto de comercio 
UF letra de cambio 
UF pagaré 
BT1 dinero bancario 
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BT2 moneda 
BT3 mercado monetario 

RT crédito 
RT Derecho cambiario 

título de doctor 
USE título de estudios (3216) 

título de estudios 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF bachillerato 
UF bachillerato europeo 
UF certificado de escolaridad 
UF certificado de estudios 
UF diploma 
UF diploma universitario 
UF doctorado 
UF grado universitario 
UF graduado escolar 
UF licenciatura 
UF título académico 
UF título de bachiller 
UF título de doctor 
UF título de licenciado 
UF título universitario 
BT1 trabajo escolar 
RT equivalencia de títulos 
RT reconocimiento de títulos 

título de licenciado 
USE título de estudios (3216) 

título de transporte 
MT 4806 política de transportes 
UF billete 
UF tarjeta Eurail 
BT1 reglamentación del transporte 
RT transporte de viajeros 

título en Bolsa, admisión de un  
USE cotización bursátil (2421) 

título en Bolsa, cotización de un  
USE cotización bursátil (2421) 

título universitario 
USE título de estudios (3216) 

título-valor 
USE valor mobiliario (2421) 

títulos, convalidación de  
USE reconocimiento de títulos (3206) 

títulos, equivalencia de   (3206) 

títulos, reconocimiento de   (3206) 

TJCE 
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

TJCE, sentencia  
USE sentencia del Tribunal CE 
(1011) 

TLCAN 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF Acuerdo de Libre Comercio de 

América del Norte 
UF ALCAN 

UF Mercado Común del Norte 
UF Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte 
BT1 organización americana 
RT país del TLCAN 

TLCAN, país del   (7231) 

TNP 
USE no proliferación nuclear (0816) 

Tobago, Trinidad y   (7216+7231+7236) 

tocadiscos 
USE aparato de reproducción del sonido 
(3226) 

tocador, artículo de   (6846) 

tocador, producto de  
USE producto cosmético (6811) 

tocho 
USE lingote (6411) 

tocino 
USE producto cárnico (6026) 

Togo 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África occidental 
BT1 país de la UEMOA 
BT1 países ACP 
BT1 países de la CEAO 

Tokelau 
MT 7226 Asia-Oceanía 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

Tokio, Ronda   (2011) 

Tokyo round 
USE Ronda Tokio (2011) 

toma de corriente 
USE material eléctrico (6826) 

 
toma de decisiones 

MT 4021 gestión administrativa 
UF proceso de decisión 
UF proceso de toma de decisiones 
UF proceso decisorio 
BT1 gestión 
RT poder de decisión 

toma de decisiones, proceso de  
USE toma de decisiones (4021) 

toma de decisiones, transparencia del proceso de  
USE transparencia del proceso decisorio 
(1006) 

toma de muestra 
USE muestreo (1631) 

toma de rehenes 
USE secuestro de personas (1216) 

tomate 
USE legumbre de fruto (6006) 

tomate, concentrado de  
USE producto a base de legumbres 
(6026) 

tómbola 
USE juego de azar (2826) 

tomme de Savoie 
USE queso de pasta semidura (6016) 

Tonga 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 países ACP 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

tope, precio  
USE precio máximo (2451) 

toque de queda 
USE estado de emergencia (0431) 

torero 
USE profesión artística (2831) 

torio 
USE materia radiactiva (6621) 

tormenta 
USE inclemencia atmosférica (5216) 

tornado 
USE ciclón (5216) 

tornillo 
USE pernos y tornillos (6816) 

tornillos, pernos y   (6816) 

toro 
MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 bovino 

BT2 ganado 

Toro Europeo Común 
USE Joint European Torus (1006) 

toronja 
USE agrios (6006) 

toros, corrida de  
USE espectáculo de animales (2826) 

toros, lidia de  
USE espectáculo de animales (2826) 

torta de oleaginosas 
USE alimento industrial (5631) 

tortuga 
USE reptil (5211) 

tortura 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 violencia política 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                560/600 
 

BT2 seguridad pública 
RT derechos humanos 
RT trato cruel y degradante 

Torus, Joint European   (1006) 

Torus, Next European  
USE Joint European Torus (1006) 

Toscana 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

tostada, malta  
USE malta (cereal) (6026) 

tostar, malta sin  
USE malta (cereal) (6026) 

total admisible de capturas 
USE captura autorizada (5641) 

totalitario, régimen  
USE régimen autoritario (0406) 

totalitarismo 
USE régimen autoritario (0406) 

totemismo 
USE religión primitiva (2831) 

tóxica, emanación  
USE sustancia tóxica (5216) 

tóxica, sustancia   (5216) 

toxicidad 
USE sustancia tóxica (5216) 

tóxico, producto  
USE sustancia tóxica (5216) 

tóxico, riesgo  
USE riesgo industrial (5206) 

toxicología 
MT 2841 sanidad 
UF radiotoxicología 
BT1 ciencias médicas 
RT sustancia tóxica 
RT toxicomanía 

toxicología, radio~  
USE toxicología (2841) 

toxicomanía 
MT 2826 vida social 
UF consumo de drogas 
UF drogadicción 
UF drogodependencia 
UF lucha contra la droga 
BT1 problema social 
RT estupefaciente 
RT sustancia psicotrópica 
RT toxicología 
RT tráfico de estupefacientes 

Toxicomanías, Observatorio Europeo 
de las Drogas y las   (1006) 

TPI 
USE Tribunal Penal Internacional (7606) 

TPR 
USE Tribunal Penal Internacional (7606) 

trabajador 
USE mano de obra (4411) 

trabajador a domicilio 
USE trabajo a domicilio (4406) 

trabajador, adaptabilidad del   (4411) 

trabajador, adaptación del  
USE adaptabilidad del trabajador (4411) 

trabajador agrícola 
USE mano de obra agrícola (5616) 

trabajador asalariado 
USE asalariado (4411) 

trabajador autónomo 
USE profesión independiente (4411) 

trabajador clandestino 
SN Trabajador que realiza un trabajo 

remunerado al margen de la correspondiente 
normativa legal (obligaciones tributarias, 
seguridad social, permiso de trabajo, etc.). 

MT 4411 mercado laboral 
UF trabajador ilegal 
UF tráfico de mano de obra 
BT1 mano de obra 
RT mano de obra agrícola 
RT trabajo clandestino 

trabajador comunitario 
MT 4411 mercado laboral 
UF trabajador intracomunitario 
BT1 mano de obra 
RT funcionario europeo 

trabajador cualificado 
USE obrero cualificado (4411) 

trabajador de edad avanzada 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT tercera edad 

trabajador de temporada 
MT 4411 mercado laboral 
UF trabajador temporero 

 
BT1 mano de obra 
RT mano de obra agrícola 
RT migración de temporada 
RT paro estacional 
RT trabajo estacional 

trabajador, derechos del  
USE Derecho del trabajo (4426) 

trabajador emigrante 
USE trabajador migrante (4411) 

 

trabajador expatriado 
SN Se refiere exclusivamente al trabajador 

que se traslada al extranjero por 
necesidades de su empresa. No 
confundir con "trabajador migrante". 

MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT empresa multinacional 

trabajador extranjero 
USE trabajador migrante (4411) 

trabajador fronterizo 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT migración fronteriza 
RT migración profesional 

trabajador ilegal 
USE trabajador clandestino (4411) 

trabajador independiente 
USE profesión independiente (4411) 

trabajador inmigrante 
USE trabajador migrante (4411) 

trabajador intracomunitario 
USE trabajador comunitario (4411) 

trabajador joven 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT discriminación por motivos de 

edad 
RT joven 
RT paro juvenil 
RT trabajo de jóvenes 

trabajador manual 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT artesano 
RT obrero 

trabajador migrante 
MT 4411 mercado laboral 
UF mano de obra extranjera 
UF trabajador emigrante 
UF trabajador extranjero 
UF trabajador inmigrante 

 BT1 mano de obra 
RT derecho de residencia 
RT derechos cívicos 
RT desempleo de los trabajadores 
migrantes 
RT diferencia cultural 
RT educación para extranjeros 
RT igualdad de remuneración 
RT igualdad de trato 
RT integración de los migrantes 
RT libre circulación de trabajadores 
RT migración de retorno 
RT migrante 
RT permiso de trabajo 
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trabajador minusválido 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT discapacitado 
RT empleo reservado 
RT integración de los discapacitados 

trabajador, motivación del  
USE satisfacción en el trabajo (4416) 

trabajador no asalariado 
USE actividad no asalariada (4406) 

trabajador, participation del  
USE participación de los 
trabajadores (4426) 

trabajador pobre 
SN Persona activa, ocupada o no durante 
más de seis meses, perteneciente a una 
familia cuyo nivel de vida es inferior al 
umbral de pobreza. 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 
RT pobreza 
RT renta baja 

trabajador polivalente 
MT 4411 mercado laboral 
BT1 mano de obra 

trabajador por cuenta propia 
USE profesión independiente (4411) 

trabajador rural 
USE mano de obra agrícola (5616) 

trabajador, seguridad del  
USE seguridad en el trabajo (4416) 

trabajador social 
MT 2826 vida social 
UF animador 
UF asistente social 
BT1 política social 
RT servicio social 
RT trabajo social 

trabajador temporero 
USE trabajador de temporada (4411) 

trabajadores, Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los   
(2826) 

trabajadores, consulta a los   (4426) 

trabajadores de la Unión Europea, Carta de 
los derechos fundamentales de los  

USE Carta comunitaria de los 
derechos sociales fundamentales de los 
trabajadores (2826) 

trabajadores de otra empresa, captación 
de   (4421) 
trabajadores, educación de los  

USE educación de adultos (3206) 

 

trabajadores en los beneficios, participación de los  
USE participación en los beneficios (4426) 

trabajadores, estatuto de los  
USE Derecho del trabajo (4426) 

trabajadores, higiene de los  
USE sanidad laboral (4416) 

trabajadores, información de los   (4426) 

trabajadores, intercambio de  
USE movilidad de la mano de obra (4411) 

trabajadores, libertad de circulación de los  
USE derecho al trabajo (1236) 

trabajadores, libre circulación de   (4406) 

trabajadores migrantes, desempleo de los   (4406) 

trabajadores, participación de 
los   (4426) 

trabajadores, reconversión de los  
USE reconversión profesional (4406) 

trabajadores, representación de los  
USE representación del personal (4426) 

trabajadores, representante de los  
USE comité de empresa (4426) 

trabajadores, requisa de   (4426) 

trabajadores, sindicato de  
USE sindicato (4426) 

trabajar, libertad para  
USE derecho al trabajo (1236) 

trabajo 
SN Utilizar solamente para documentos 

muy generales. En los demás casos, 
emplear descriptores más específicos. 

MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 

trabajo a distancia 
SN No confundir con "trabajo a domicilio". 
MT 4406 empleo 
UF teletrabajo 
BT1 trabajo atípico 

BT2 estructura del empleo 
RT telecomunicación 

trabajo a domicilio 
SN No confundir con "trabajo a distancia". 
MT 4406 empleo 
UF trabajador a domicilio 
BT1 trabajo atípico 
BT2 estructura del empleo 
RT lugar de trabajo 
RT mano de obra femenina 

trabajo a media jornada 
USE trabajo a tiempo parcial (4406) 

trabajo a tiempo completo 
MT 4406 empleo 

BT1 estructura del empleo 

trabajo a tiempo parcial 
SN Trabajo que se realiza durante un 

determinado número de horas al día, a 
la se 
mana, o de días a la semana o al mes, 
inferiores a los dos tercios de la 
proyección sobre tales períodos de 
tiempo de 
la jornada habitual de la actividad. 

MT 4406 empleo 
UF empleo a tiempo parcial 
UF trabajo a media jornada 
BT1 trabajo atípico 

BT2 estructura del empleo 
RT agricultura a tiempo parcial 
RT ordenación del horario de trabajo 

trabajo, accidente de  
USE accidente laboral (4416) 

Trabajo, Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el   (1006) 

trabajo al hombre, adaptación del  
USE ergonomía (4416) 

trabajo, ambiente de  
USE entorno laboral (4416) 

trabajo atípico 
SN Todo trabajo que no se ejerce a tiempo 

completo y de forma permanente. 
Comprende los trabajos a tiempo 
parcial (nocturno y de fin de semana), 
de 
duración determinada, el teletrabajo y 
el trabajo a domicilio. 

MT 4406 empleo 
BT1 estructura del empleo 
NT1 trabajo a distancia 
NT1 trabajo a domicilio 
NT1 trabajo a tiempo parcial 
NT1 trabajo estacional 
NT1 trabajo ocasional 
NT1 trabajo temporal 
RT nueva forma de empleo 

trabajo, calidad de vida en el  
USE humanización del trabajo (4416) 

trabajo, centro de  
USE lugar de trabajo (4416) 

trabajo clandestino 
SN Profesión remuneradora que se 

practica 
infringiendo las reglas establecidas 
por 
la legislación. 

MT 4406 empleo 
UF trabajo ilegal 

UF trabajo negro 
BT1 estructura del empleo 
RT economía sumergida 
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RT trabajador clandestino 

Trabajo, Código del   (4426) 

Trabajo, Comité del Empleo y del 

Mercado de  
USE Comité de Empleo (CE) (4406) 

trabajo compartido 
SN Sistema en el cual un asalariado 

acepta una reducción del tiempo de 
trabajo y del salario con el fin de 
permitir trabajar a un parado. 

MT 4406 empleo 
BT1 lucha contra el paro 

BT2 política de empleo 

trabajo, condición de   (4416) 

Trabajo, Confederación Mundial del  
USE CMT (7626) 

Trabajo, Conferencia Internacional 
del   (7606) 

trabajo, conflicto de  
USE conflicto laboral (4426) 

trabajo, contrato de   (4421) 

trabajo de expertos, visita de  
USE misión de observación (0806) 

trabajo de jóvenes 
MT 4406 empleo 
UF empleo juvenil 
BT1 estructura del empleo 
RT trabajador joven 

trabajo de la mujer 
USE trabajo femenino (4406) 

trabajo de los alumnos 
USE trabajo escolar (3216) 

trabajo de los metales 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
UF estirado del metal 
UF fusión del metal 
UF metalurgia 
UF soldadura 
UF transformación de metales 
UF tratamiento de los metales 
BT1 industria metalúrgica 

trabajo de menores 
MT 4406 empleo 
BT1 estructura del empleo 
RT derechos del niño 
RT empresa familiar 
RT mano de obra familiar 
RT niño 
RT protección de la infancia 

trabajo del recluso 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 recluso 

BT2 Derecho penitenciario 

trabajo, derecho al   (1236) 

trabajo, Derecho del   (4426) 

trabajo, distribución del   (4416) 

trabajo, división del  
USE distribución del trabajo (4416) 

trabajo, división internacional del   (2021) 

trabajo doméstico 
USE economía doméstica (1621) 

trabajo doméstico, salario por   (4421) 

trabajo dominical 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF trabajo en días festivos 
UF trabajo en días no laborables 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

trabajo, edad de admisión al  
USE población en edad laboral (4411) 

trabajo en cadena 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
BT1 organización del trabajo 
RT producción en cadena 

trabajo en días festivos 
USE trabajo dominical (4416) 

trabajo en días no laborables 
USE trabajo dominical (4416) 

trabajo en equipo 
SN Trabajo en grupo, de forma que la actividad 

de un trabajador depende del 
trabajo que realiza otro miembro del 
grupo. 

MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo 

UF trabajo en grupo 
BT1 organización del trabajo 

trabajo en grupo 
USE trabajo en equipo (4416) 

trabajo en pantalla 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
BT1 organización del trabajo 
RT fisiología del trabajo 
RT pantalla 
RT tratamiento de textos 

trabajo escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
UF trabajo de los alumnos 
NT1 adaptación escolar 
NT1 adquisición de conocimientos 
NT1 evaluación de conocimientos 
NT1 examen 

NT2 admisión a examen 
NT1 reinserción escolar 
NT1 resultado escolar 
NT1 retraso escolar 
NT1 título de estudios 
RT nivel de enseñanza 

trabajo estacional 
SN Trabajo característico de ciertas 

estaciones del año. 
MT 4406 empleo 
BT1 trabajo atípico 

BT2 estructura del empleo 
RT paro estacional 
RT trabajador de temporada 

trabajo, estudio del   (4416) 

trabajo eventual 
USE trabajo temporal (4406) 

trabajo femenino 
MT 4406 empleo 
UF actividad femenina 
UF empleo de la mujer 
UF empleo femenino 
UF trabajo de la mujer 
BT1 estructura del empleo 
RT mano de obra femenina 

trabajo, fisiología del   (4416) 

trabajo, flexibilidad del   (4411) 

trabajo, formación en el puesto 
de   (4406) 

trabajo forzoso 
USE esclavitud (1236) 

trabajo, fuerza de  
USE población activa (4411) 

Trabajo, Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y 
de   (1006) 

trabajo, higiene del  
USE sanidad laboral (4416) 

trabajo, hora de  
USE horario de trabajo (4416) 

trabajo, horario de   (4416) 

trabajo, humanización del   (4416) 

trabajo ilegal 
USE trabajo clandestino (4406) 

trabajo, indemnización por accidente de  
USE seguro de accidentes de trabajo 
(2836) 

trabajo, inspección del   (4426) 

trabajo interino 
USE trabajo temporal (4406) 
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trabajo, jornada de   (4416) 

trabajo, jurisdicción de  
USE jurisdicción laboral (1226) 

trabajo, legislación del  
USE Derecho del trabajo (4426) 

trabajo, lengua de  
USE lengua oficial (0431) 

trabajo, lugar de   (4416) 

Trabajo, Magistratura Central de  
USE jurisdicción laboral (1226) 

Trabajo, Magistratura de  
USE jurisdicción laboral (1226) 

trabajo, medicina del   (4416) 

trabajo, mejora de las condiciones de  
USE humanización del trabajo (4416) 

trabajo, mercado de  
USE mercado laboral (4411) 

trabajo, migración de  
USE migración profesional (2811) 

trabajo negro 
USE trabajo clandestino (4406) 

trabajo no remunerado 
SN No confundir con "actividad no 

asalariada". 
MT 4406 empleo 
UF actividad no remunerada 
UF trabajo sin retribución 
UF trabajo voluntario 
BT1 estructura del empleo 
RT mano de obra familiar 
RT organización benéfica 
RT voluntariado social 

trabajo nocturno 
MT 4416 condiciones y organización 

del trabajo 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

trabajo, norma de   (4426) 

trabajo ocasional 
SN Trabajo temporal en períodos 

punta de 
actividad o para sustituir a otros 
trabajadores ausentes. 

MT 4406 empleo 
BT1 trabajo atípico 

BT2 estructura del empleo 

Trabajo, Oficina Internacional del  
USE bit (7606) 

trabajo, ordenación del horario de   
(4416) 
trabajo, organización del   (4416) 

Trabajo, Organización Internacional del  
USE OIT (7606) 

trabajo, permiso de   (4406) 

trabajo personal, impuesto sobre los rendimientos 

del  
USE impuesto sobre los salarios (2446) 

trabajo, política del  
USE política de empleo (4406) 

trabajo por turnos 
MT 4416 condiciones y organización del 
trabajo  
UF trabajo rotatorio 
UF turno laboral 
BT1 jornada de trabajo 

BT2 organización del trabajo 

trabajo, prenda de  
USE vestido (6841) 

trabajo, productividad del   (4416) 

trabajo, psicología del   (4416) 

trabajo, reducción del tiempo de   (4416) 

trabajo, relación capital-  
USE productividad (4026) 

trabajo, remuneración del   (4421) 

trabajo, renta del  
USE remuneración del trabajo (4421) 

trabajo, retribución del  
USE remuneración del trabajo (4421) 
trabajo, ritmo de   (4416) 

trabajo rotatorio 
USE trabajo por turnos (4416) 

trabajo, satisfacción en el   (4416) 

trabajo, seguridad en el   (4416) 

trabajo, seguridad en el lugar de  
USE seguridad en el trabajo (4416) 

trabajo, seguro de accidentes de   (2836) 

trabajo sin retribución 
USE trabajo no remunerado (4406) 

trabajo social 
MT 2836 protección social 
BT1 ayuda social 
RT trabajador social 

trabajo, sociología del   (3611) 

trabajo, tele~  
USE trabajo a distancia (4406) 

trabajo temporal 
SN  Forma de relación contractual o de 

prestación laboral, no de carácter indefinido 
sino por un tiempo concreto. 

MT 4406 empleo 

UF contratación temporal 
UF contrato de interinidad 
UF empleo eventual 
UF empleo interino 
UF empleo temporal 
UF trabajo eventual 
UF trabajo interino 
BT1 trabajo atípico 

BT2 estructura del empleo 
RT agencia de empleo temporal 
RT contrato de trabajo 
RT seguridad en el empleo 

trabajo, trayecto domicilio-  
USE migración pendular (2811) 

 
Trabajo, Tribunal Central de 

USE jurisdicción laboral (1226) 

trabajo voluntario 
USE trabajo no remunerado (4406) 

trabajos agrícolas 
USE técnica de cultivo (5621) 

trabajos forestales 
USE explotación forestal (5636) 

trabajos parlamentarios 
USE documento parlamentario (3221) 

tracción animal 
USE animal de tiro (5631) 

Tracia, Macedonia oriental-  
USE Macedonia oriental-Tracia 

[V4.2] (7211) 
Tracia Occidental 

USE Macedonia oriental-Tracia 
[V4.2] (7211) 
 
tractor 

MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 máquina agrícola 

BT2 equipo agrícola 
BT3 medio de producción agrícola 

RT vehículo agrícola 

Trade Expansion Act 
USE Ley de Expansión Comercial (2011) 

tradición 
USE costumbres y tradiciones (2831) 

tradicional, pesca   (5641) 

tradicional, tecnología   (6411) 

tradiciones, costumbres y   (2831) 

traducción 
MT 3231 información y tratamiento de la 

información 
BT1 tratamiento de la información 
RT lingüística 
RT profesión de la información 

traducción automática 
MT 3231 información y tratamiento de 

lainformación 
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BT1 tratamiento de la información 

Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea, Centro de   (1006) 

traducción, diccionario de  
USE diccionario multilingüe (3221) 

traductor 
USE profesión de la información 
(3231) 

traficante de drogas 
USE tráfico de estupefacientes (1216) 

tráfico aéreo 
USE circulación aérea (4826) 

tráfico comercial, desviación del  
USE restricción de las importaciones 
(2021) 

tráfico de antigüedades 
USE comercio de arte (2831) 

tráfico de armas 
USE comercio de armas (0821) 

tráfico de drogas 
USE tráfico de estupefacientes (1216) 

tráfico de empresas, impuesto sobre el  
USE IVA (2446) 

tráfico de estupefacientes 
MT 1216 Derecho penal 
UF narcotraficante 
UF narcotráfico 
UF traficante de drogas 
UF tráfico de drogas 
BT1 infracción 
RT blanqueo de dinero 
RT lucha contra el crimen 
RT toxicomanía 
RT tráfico ilícito 

tráfico de influencias 
USE corrupción (1216) 

tráfico de mano de obra 
USE trabajador clandestino (4411) 

tráfico de menores 
USE tráfico de personas (1216) 

tráfico de mercancías 
USE transporte de mercancías (4811) 

tráfico de mujeres 
USE tráfico de personas (1216) 

tráfico de niños 
USE tráfico de personas (1216) 

tráfico de órganos 
USE comercio de órganos (2826) 

tráfico de perfeccionamiento activo 
USE perfeccionamiento activo (2011) 

tráfico de perfeccionamiento pasivo 
USE perfeccionamiento pasivo (2011) 

tráfico de personas 
MT 1216 Derecho penal 
UF tráfico de menores 
UF tráfico de mujeres 
UF tráfico de niños 
UF trata de blancas 
BT1 delito contra las personas 

BT2 infracción 
RT esclavitud 

tráfico de viajeros 
USE transporte de viajeros (4811) 

tráfico en el centro de la ciudad 
USE circulación urbana (4811) 

tráfico ferrocarril aúpa 
USE transporte combinado (4811) 

tráfico ferroviario 
USE transporte ferroviario (4816) 
 

tráfico fronterizo  
USE transporte transfronterizo (4811) 

tráfico ilícito 
MT 2006 política comercial 
UF comercio clandestino 
UF comercio ilícito 
UF contrabando 
UF mercado negro 
BT1 reglamentación comercial 

BT2 política comercial 
RT comercio de armas 
RT comercio de arte 
RT comercio de órganos 
RT delito económico 
RT economía sumergida 
RT falsificación 
RT fraude 
RT tráfico de estupefacientes 

tráfico, infracción de la ley de  
USE infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] (1216) 

tráfico, infracción del código de  
USE infracción del Código de la Circulación 
[V4.2] (1216) 

tráfico internacional 
USE transporte internacional (4811) 

tráfico internacional de desechos 
USE exportación de residuos (5216) 

tráfico internacional de residuos 
USE exportación de residuos (5216) 

tráfico intracomunitario 
USE transporte intracomunitario (4811) 

tráfico marítimo 
USE transporte marítimo (4821) 

tráfico portuario 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
BT1 política portuaria 

tráfico rodado 
MT 4816 transporte terrestre 
UF circulación por carretera 
UF circulación rodada 
BT1 transporte por carretera 

BT2 transporte terrestre 
RT aparcamiento 
RT Código de la Circulación 
RT control de la circulación 
RT señalización 

tráfico, señal de  
USE señalización (4806) 

tráfico transfronterizo de desechos 
USE exportación de residuos (5216) 

tráfico transfronterizo de residuos 
USE exportación de residuos (5216) 

trampas, caza con  
USE caza (2826) 

tranquilizante 
MT 2841 sanidad 
UF barbitúrico 
UF somnífero  
BT1 sustancia psicotrópica 

BT2 producto farmacéutico 
BT3 industria farmacéutica 

tranquillón 
SN Mezcla de trigo y centeno. 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF morcajo 
BT1 cereal 

transacción de iniciados 
USE abuso de información privilegiada 
(1216) 

transacción financiera 
MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 mercado financiero 
RT pago 
RT regulación de transacciones 

transacción invisible 
USE balanza de invisibles (2406) 

transacciones, reglamentación de las  
USE reglamentación financiera (2421) 

transacciones, regulación de   (2006) 

transacciones, volumen de   (2421) 

transbordador 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF ferry 
BT1 buque 

BT2 transporte marítimo 

transbordador espacial 
USE lanzadera espacial (4826) 
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Transdanubio central [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

Transdanubio meridional [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

Transdanubio occidental [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Hungría [V4.2] 

transeuropea, red   (1016) 

transexual 
USE minoría sexual (1236) 

transferencia 
MT 2411 economía monetaria 
UF giro 
BT1 dinero bancario 

BT2 moneda 
BT3 mercado monetario 

RT actividad bancaria 
transferencia de capitales 

MT 2421 libre circulación de capitales 
UF transferencia financiera 
UF transferencia monetaria 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
NT1 precio de transferencia 

transferencia de derechos de pensión 
MT 2836 protección social 
BT1 pensión de jubilación 

BT2 prestación social 
BT3 seguridad social 

transferencia de información 
USE intercambio de información 
(3231) 

transferencia de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
BT1 política de la empresa 
RT despido 
RT fusión de empresas 

transferencia de tecnología 
SN Transferencia de un país a otro de 

conocimientos, técnicas de 
fabricación o del equipo utilizado 
en la producción. 

MT 6411 tecnología y reglamentación 
técnica 

BT1 tecnología 
NT1 COCOM 
NT1 difusión de las innovaciones 
RT cooperación industrial 
RT cooperación técnica 

RT fábrica llave en mano 
RT independencia tecnológica 
RT país en desarrollo 

transferencia financiera 
USE transferencia de capitales (2421) 

transferencia, ingreso por  
USE transferencias sociales (1626) 

transferencia, máquina de  
USE máquina herramienta (6821) 

transferencia monetaria 
USE transferencia de capitales (2421) 

transferencia, precio de   (2421) 

transferencia presupuestaria 
USE prórroga de crédito (2441) 

transferencia reembolsable 
USE reembolso (2416) 

transferencia Stabex 
USE Stabex (1016) 

transferencias sociales 
SN Subsidios y prestaciones de servicios 

con cargo al gasto público a personas 
y categorías sociales, sin contrapartida 

por parte de los beneficiarios y con el 
objetivo de mejorar su nivel de vida. 

MT 1626 contabilidad nacional 
UF ingreso por transferencia 
UF ingresos sociales 
BT1 renta 
RT seguridad social 

transformación alimentaria 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF transformación de productos alimenticios 
UF tratamiento de alimentos 
BT1 tecnología alimentaria 
RT alimento transformado 
RT producto alimenticio complejo 

transformación de empleo 
USE reconversión del empleo (4406) 

transformación de metales 
USE trabajo de los metales (6816) 

transformación de productos agrícolas 
USE industria agraria (6031) 

transformación de productos agrícolas, industria de  
USE industria agraria (6031) 

transformación de productos alimenticios 
USE transformación alimentaria (6036) 

transformación de residuos 
USE reciclaje de residuos (5206) 

transformación del vidrio 
USE industria del vidrio (6811) 

transformación en aduana 
SN Régimen que permite realizar operaciones de 

modificación de mercancías no comunitarias 
sin que éstas queden sometidas a derechos 

de importación ni a medidas de 
política comercial. Los productos 
resultantes de dichas operaciones se 
ponen en libre práctica 

MT 2011 política arancelaria 
UF régimen de transformación en 

aduana 
BT1 régimen aduanero suspensivo 

BT2 régimen aduanero comunitario 

transformación en aduana, régimen de  
USE transformación en aduana (2011) 

transformación, industria de   (6806) 

transformada, leche descremada  
USE leche descremada (6016) 

transformado a base de carne, producto  
USE producto cárnico (6026) 

transformado a base de cereal, producto  
USE producto a base de cereal (6026) 

transformado, alimento   (6026) 

transformador 
USE máquina eléctrica (6826) 

transformadora, industria  
USE industria de transformación (6806) 

transfronteriza, contaminación   (5216) 

transfronteriza, cooperación   (0811) 

transfronteriza, integración  
USE cooperación transfronteriza (0811) 

transfronterizo de datos, flujo   (3226) 

transfronterizo de desechos, tráfico  
USE exportación de residuos (5216) 

transfronterizo de residuos, tráfico  
USE exportación de residuos (5216) 

transfronterizo, transporte   (4811) 

tránsfuga 
USE comportamiento político (0431) 

transfusión de sangre 
MT 2841 sanidad 
UF banco de sangre 
UF donación de sangre 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT comercio de órganos 
RT sida 

transgénica, planta   (6411) 

transgénico, animal   (6411) 

transgénicos, organismos  
USE organismo genéticamente 
modificado (6411) 

transición CE, período de   (1016) 

transición, economía de  
USE economía en transición (1621) 
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transición, economía en   (1621) 
transición económica 

SN Reformas de las estructuras políticas 
en un país o grupo de países, que 
se traducen, en economía, por una 
transición de una economía 
planificada a una economía de 
mercado. 

MT 1611 crecimiento económico 
BT1 desarrollo económico 
RT economía en transición 

transición, país en  
USE economía en transición (1621) 

transistor 
USE componente electrónico (6826) 

tránsito 
SN Transporte por el territorio de un 

país cuando los puntos de partida y 
destino están fuera de ese país. 

MT 4811 organización de los 
transportes 

UF tránsito de mercancías 
UF tránsito de viajeros 

BT1 localización del transporte 
tránsito aduanero 

SN Significa que las mercancías 
atraviesan 
un territorio sin pagar derechos de 
aduana. 

MT 2011 política arancelaria 
BT1 régimen aduanero suspensivo 

BT2 régimen aduanero comunitario 
RT transporte bajo precinto aduanero 

tránsito comunitario 
SN Régimen aduanero de tránsito 

aplicable 
en el interior de la Comunidad 
Europea. 

MT 2011 política arancelaria 
BT1 política arancelaria común 

tránsito de mercancías 
USE tránsito (4811) 

tránsito de viajeros 
USE tránsito (4811) 

tránsito, derecho de   (2011) 

transitorias CE, medidas  
USE período de transición CE (1016) 

transitorio CE, período  
USE período de transición CE (1016) 

Transkei 
USE Sudáfrica (7221+7231) 

transliteración 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 
BT1 tratamiento de la información 
RT lingüística 

transmisible, enfermedad  
USE enfermedad infecciosa (2841) 

transmisión de ancha banda, red de  
USE red de transmisión de datos (3226) 

transmisión de conocimientos 
USE gestión de conocimientos (4021) 

transmisión de datos 
MT 3226 comunicación 
UF flujo de datos 
UF transmisión interactiva 
UF transpac 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
NT1 flujo transfronterizo de datos 
NT1 red de transmisión de datos 
NT1 red de transmisión interactiva 
RT comunicación de datos 
RT telemática 

transmisión de datos, red de   (3226) 

transmisión de documentos 
USE suministro de documentos (3221) 

transmisión de know-how 
USE gestión de conocimientos (4021) 

transmisión de la propiedad 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 
NT1 donación 
NT1 herencia 
RT impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
RT nacionalidad 

transmisión interactiva 
USE transmisión de datos (3226) 

transmisión interactiva, red de   (3226) 

transmisión sexual, enfermedad 
de   (2841) 

transmisión televisiva multilingüe 
USE televisión europea (3226) 

transmisiones patrimoniales, impuesto 
sobre   (2446) 

transmisiones, tarifa de  
USE tarifa de comunicaciones (3226) 

transmisor de enfermedad 
MT 2841 sanidad 
UF agente transmisor de enfermedad 
UF insecto transmisor de enfermedad 
UF vector de enfermedad 
BT1 epidemiología 

BT2 ciencias médicas 
RT epidemia 
RT lucha contra los insectos 

transmisor de enfermedad, agente  
USE transmisor de enfermedad (2841) 

transmisor de enfermedad, insecto  
USE transmisor de enfermedad (2841) 

tranSNacional, empresa   (4011) 

tranSNacional, sociedad  
USE empresa tranSNacional (4011) 

transpac 
USE transmisión de datos (3226) 

transparencia administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 relación administración-administrado 

BT2 administración pública 
RT acceso a la información 
RT difusión de la información 
RT gobernanza 
RT transparencia del proceso decisorio 

transparencia del proceso de toma de 

decisiones 
USE transparencia del proceso decisorio 
(1006) 

transparencia del proceso decisorio 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 

UF transparencia del proceso de toma 
de decisiones 
 
BT1 funcionamiento institucional 
NT1 acceso a la información comunitaria 
NT1 difusión de la información 
comunitaria 
NT1 publicidad de las sesiones 
RT transparencia administrativa 

transportadora, máquina  
USE máquina herramienta (6821) 

transporte, accidente de   (4806) 

transporte aéreo 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
UF aeronáutica 
UF aviación 
UF servicio aéreo 
NT1 aeropuerto 

NT2 asistencia en las escalas 
NT1 aviación civil 
NT1 cabotaje aéreo 
NT1 circulación aérea 
NT1 flota aérea 

NT2 avión 
NT2 helicóptero 

NT1 línea aérea 
RT control aéreo 
RT industria aeronáutica 
RT tarifa aérea 
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Transporte Aéreo Internacional, 

Asociación de  
USE IATA (7621) 

transporte aéreo, liberalización 
del   (1231) 

transporte aéreo, seguridad del  
USE seguridad aérea (4806) 

transporte al hinterland 
SN Transporte vinculado al área de 

influencia de un puerto. 
MT 4811 organización de los 

transportes 
UF transporte al interior del país 
BT1 localización del transporte 

transporte al interior del país 
USE transporte al hinterland (4811) 

transporte, autorización de   (4806) 

transporte, avión de  
USE avión (4826) 

transporte bajo precinto aduanero 
SN Permite atravesar un territorio 

aduanero o llevar las 
importaciones a un depósito de 
aduana o despacho de aduana, 
sin tener que cumplir las 
formalidades 
de aduana en la frontera. 

MT 4806 política de transportes 
BT1 política de transportes 
RT tarifa de transporte 
RT tránsito aduanero 

transporte, capacidad de   (4811) 

transporte carril-carretera 
USE transporte combinado (4811) 

transporte colectivo 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 transporte de viajeros 

BT2 organización de los transportes 
RT transporte escolar 

transporte combinado 
SN Transporte de mercancías que 

combina 
varios modos de transporte, 
efectuándose los recorridos 
principales por ferrocarril o vías 
fluvial o marítima, y 
cuyos recorridos iniciales o 
finales, por 
carretera, son lo más cortos 
posible. 

MT 4811 organización de los 
transportes 

UF tráfico ferrocarril aúpa 
UF transporte carril-carretera 
UF transporte intermodal 

UF transporte multimodal 
BT1 forma de transporte 

transporte, contrato de   (4811) 

transporte, coste de  
USE precio del transporte (4806) 

transporte, cuota de   (4806) 

transporte de animales 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 organización de los transportes 
RT bienestar de los animales 
RT protección de los animales 

transporte de cargas pesadas, vehículo 
para   (4811) 

transporte de energía 
MT 6606 política energética 
BT1 política energética 
RT combustible nuclear 
RT transporte por tubería 
RT transporte terrestre 

transporte de enfermos 
MT 2841 sanidad 
UF ambulancia 
UF transporte de heridos 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 

transporte de heridos 
USE transporte de enfermos (2841) 

transporte de madera flotante 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF maderada 
BT1 transporte por vía navegable 

transporte de materias peligrosas por el Rin, 
Reglamento sobre el  

USE Acuerdo ADN (4821) 

transporte de mercancías 
MT 4811 organización de los transportes 
UF tráfico de mercancías 
BT1 organización de los transportes 
NT1 Acuerdo ATP 
NT1 carga 

NT2 capacidad de carga 
NT2 carga por eje 
NT2 carga útil 

NT1 contenedor 
NT1 transporte de mercancías peligrosas 
RT flete 
RT producto perecedero 

transporte de mercancías peligrosas 
MT 4811 organización de los transportes 
UF transporte de sustancias peligrosas 
BT1 transporte de mercancías 

BT2 organización de los transportes 
RT Acuerdo ADR 
RT seguridad del transporte 

RT sustancia peligrosa 

transporte de superficie 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 forma de transporte 

transporte de sustancias peligrosas 
USE transporte de mercancíaspeligrosas 
(4811) 

transporte de tropas, avión de  
USE aviación militar (0821) 

transporte de viajeros 
MT 4811 organización de los transportes 
UF tráfico de viajeros 
BT1 organización de los transportes 
NT1 reserva 
NT1 transporte colectivo 
NT1 usuario de transportes 
NT1 viaje en grupo 
NT1 viaje todo incluido 
RT Convención CIV 
RT tarifa de viajeros 
RT título de transporte 

transporte, destino del  
USE localización del transporte (4811) 

transporte, documento de   (4806) 

transporte, duración del   (4811) 

transporte, economía del   (4806) 

transporte, empresa de   (4811) 

transporte escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
BT1 vida escolar 
RT transporte colectivo 

transporte espacial 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
NT1 instalación de lanzamiento 
NT1 navegación espacial 
NT1 técnica espacial 
NT1 vehículo espacial 

NT2 lanzadera espacial 
NT2 satélite 

RT ciencia del espacio 
RT política espacial 

transporte ferroviario 
MT 4816 transporte terrestre 
UF comunicación ferroviaria 
UF ferrocarril 
UF tráfico ferroviario 
UF transporte por ferrocarril 
BT1 transporte terrestre 
NT1 Convención CIV 
NT1 material móvil ferroviario 
NT1 red ferroviaria 

NT2 estación ferroviaria 
NT1 vehículo sobre raíles 
RT industria ferroviaria 
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RT tarifa ferroviaria 
RT transporte rápido 
RT vehículo de colchón de aire 

transporte fluvial 
USE transporte por vía navegable 
(4821) 

transporte, forma de   (4811) 

transporte frigorífico, buque de  
USE barco pesquero (5641) 

transporte fronterizo 
USE transporte transfronterizo 
(4811) 

transporte, gastos de  
USE flete (4806) 

transporte, homologación de las tarifas de  
USE homologación de tarifas (4806) 

transporte individual 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 organización de los transportes 

transporte integrado, sistema de  
USE sistema de transporte inteligente 
(4811) 

transporte inteligente, sistema de (4811) 

transporte intercontinental 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 localización del transporte 

transporte interior 
SN Transporte cuyos puntos de partida 

y 
destino están dentro del mismo 
país. 

MT 4811 organización de los 
transportes 

BT1 localización del transporte 
RT tarifa interior 

transporte intermodal 
USE transporte combinado (4811) 

transporte internacional 
MT 4811 organización de los 

transportes 
UF tráfico internacional 
BT1 localización del transporte 
RT Acuerdo AETR 
RT tarifa internacional 
RT transporte internacional por 
carretera 

transporte internacional por carretera 
MT 4816 transporte terrestre 

UF Acuerdo TIR 
UF TIR 
BT1 transporte por carretera 

BT2 transporte terrestre 

RT transporte internacional 

transporte interurbano 
USE transporte urbano (4811) 

transporte intracomunitario 
MT 4811 organización de los transportes 
UF tráfico intracomunitario 
BT1 localización del transporte 

transporte, licencia de   (4806) 

transporte, línea de   (4811) 

transporte, localización del   (4811) 

transporte marítimo 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF tráfico marítimo 
NT1 buque 

NT2 buque cisterna 
NT2 carguero 
NT2 embarcación de recreo 
NT2 rompehielos [V4.2] 
NT2 transbordador 

NT1 cabotaje marítimo 
NT1 canal marítimo 

NT2 Canal de Panamá 
NT2 Canal de Suez 

NT1 conferencia marítima 
NT1 Derecho marítimo 

NT2 bandera de barco 
NT2 bandera de conveniencia 

NT1 flota mercante 
NT1 navegación marítima 
NT1 política marítima 
RT construcción naval 
RT control de la circulación 
RT precio cif 
RT precio franco a bordo 
RT seguro marítimo 
RT vehículo de colchón de aire 

transporte marítimo, seguridad del  
USE seguridad marítima (4806) 

transporte, material de  
USE vehículo (4811) 

transporte, medio de   (4811) 

transporte, mercado del   (4806) 

transporte multimodal 
USE transporte combinado (4811) 

transporte nacional 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 localización del transporte 

transporte para discapacitados, servicio de  
USE medios para discapacitados (2826) 

transporte, personal de   (4811) 
transporte pesquero, barco de  

USE barco pesquero (5641) 

transporte, plan de  
USE planificación de transportes (4806) 

transporte por cable 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 forma de transporte 

transporte por carretera 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 transporte terrestre 
NT1 Acuerdo ADR 
NT1 Acuerdo AETR 
NT1 cabotaje de carretera 
NT1 parque móvil 

NT2 autobús 
NT2 automóvil 
NT2 vehículo industrial 

NT1 red de carreteras 
NT2 autopista 
NT2 autovía 
NT2 carril para bicicletas 
NT2 peatón 
NT2 vía rural 
NT2 vía urbana 

NT1 tráfico rodado 
NT1 transporte internacional por carretera 
NT1 vehículo de dos ruedas 
RT industria del automóvil 
RT permiso de conducción 
RT seguro de automóviles 
RT tarifa de transporte por carretera 
RT tasa por eje 

transporte por carretera, tarifa 
de   (4806) 

transporte por cuenta de terceros 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 organización de los transportes 

transporte por cuenta propia 
SN Una empresa hace los transportes con 
sus propios vehículos, sin recurrir a un 
transportista. 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 organización de los transportes 

transporte por ferrocarril 
USE transporte ferroviario (4816) 

transporte por tubería 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 forma de transporte 
NT1 gasoducto 
NT1 oleoducto 
RT transporte de energía 

transporte por vía navegable 
MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF comunicación fluvial 
UF transporte fluvial 
NT1 flota fluvial 

NT2 buque portabarcazas 
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NT2 gabarra 
NT1 navegación fluvial 

NT2 Acuerdo ADN 
NT1 red navegable 

NT2 curso de agua interior 
NT2 curso de agua internacional 

NT1 remolque de empuje 
NT1 transporte de madera flotante 
NT1 transportista fluvial 
RT construcción naval 
RT control de la circulación 

transporte, precio del   (4806) 

transporte, publicidad de las tarifas de  
USE publicidad de las tarifas (4806) 

transporte público 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 organización de los transportes 
RT servicio público 

transporte rápido 
MT 4811 organización de los 

transportes 
UF tren de alta velocidad 
BT1 organización de los transportes 
RT transporte ferroviario 

transporte regional 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 localización del transporte 

transporte, reglamentación del   (4806) 

transporte, seguridad del   (4806) 

transporte semicolectivo 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 organización de los transportes 

transporte sostenible 
USE movilidad sostenible (4806) 

transporte subterráneo 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 forma de transporte 

transporte suburbano 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 transporte urbano 

BT2 organización de los transportes 

transporte, tarifa de   (4806) 

transporte terrestre 
MT 4816 transporte terrestre 
NT1 transporte ferroviario 

NT2 Convención CIV 
NT2 material móvil ferroviario 
NT2 red ferroviaria 

NT3 estación ferroviaria 
NT2 vehículo sobre raíles 

NT1 transporte por carretera 
NT2 Acuerdo ADR 
NT2 Acuerdo AETR 
NT2 cabotaje de carretera 

NT2 parque móvil 
NT3 autobús 
NT3 automóvil 
NT3 vehículo industrial 

NT2 red de carreteras 
NT3 autopista 
NT3 autovía 
NT3 carril para bicicletas 
NT3 peatón 
NT3 vía rural 
NT3 vía urbana 

NT2 tráfico rodado 
NT2 transporte internacional por carretera 
NT2 vehículo de dos ruedas 

RT transporte de energía 

transporte, tiempo del  
USE duración del transporte (4811) 

transporte, título de   (4806) 

transporte transfronterizo 
MT 4811 organización de los transportes 
UF tráfico fronterizo 
UF transporte fronterizo 
BT1 localización del transporte 

transporte urbano 
MT 4811 organización de los transportes 
UF movilidad urbana 
UF transporte interurbano 
BT1 organización de los transportes 
NT1 circulación urbana 
NT1 metro 
NT1 transporte suburbano 

transportes, agente de  
USE transportista (4811) 

Transportes, Conferencia Europea de Ministros de  
USE CEMT (7611+7621) 

transportes, Derecho de los   (4806) 

transportes, desarrollo de los  
USE política de transportes (4806) 

transportes, eje comunitario de  
USE eje comunitario (4806) 

transportes, estadística de   (4806) 

transportes, infraestructura de   (4806) 

transportes, organización de 
los   (4811) 

transportes, planificación de   (4806) 

transportes, política común de   (4806) 

transportes, política de   (4806) 

transportes, red de   (4811) 

transportes, seguro de   (2431) 

transportes, usuario de   (4811) 
transportista 

MT 4811 organización de los transportes 
UF agente de transportes 
UF armador 
UF fletador 
BT1 empresa de transporte 

BT2 organización de los transportes 

transportista, empresa  
USE empresa de transporte (4811) 

transportista fluvial 
SN Se utilizará para todas las profesiones 

relacionadas con el transporte fluvial 
(conductores de gabarras, tripulantes 
de buques portabarcazas, etc.). 

MT 4821 transporte marítimo y fluvial 
UF batelero 
UF gabarrero 
BT1 transporte por vía navegable 

transposición de directivas CE 
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

transposición de la legislación comunitaria 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF medida nacional de ejecución 
UF transposición de directivas CE 
UF transposición del Derecho comunitario 
BT1 aplicación del Derecho comunitario 

BT2 Derecho comunitario 

transposición del Derecho comunitario 
USE transposición de la legislación 

comunitaria (1011) 

Transuránicos, Instituto de Elementos  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

Transuránidos, Instituto de Elementos  
USE Centro Común de Investigación 
(1006) 

tranvía 
USE vehículo sobre raíles (4816) 

trashumancia 
USE nomadismo (2811) 

traslado de detenidos 
USE traslado de presos (1216) 

traslado de la empresa 
USE deslocalización [V4.2] (4006) 

traslado de población 
SN Se utilizará para los traslados de 

población en general, con 
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independencia de 
las causas$7A catástrofes 
naturales, 
operaciones militares o decisiones 
políticas de ordenación del 
territorio. 

MT 2811 movimientos migratorios 
BT1 migración forzosa 

BT2 migración 

traslado de presos 
MT 1216 Derecho penal 
UF traslado de detenidos 
BT1 Derecho penitenciario 
RT cooperación judicial 

traslado interno 
USE cambio de destino (4421) 

traspaso de competencias 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 competencias comunitarias 

BT2 orden jurídico comunitario 
RT competencia administrativa 
RT competencias del Parlamento 
RT reparto de competencias 

trasplante de órganos 
MT 2841 sanidad 
UF banco de órganos 
UF donación de órganos 
UF extracción de órganos 
BT1 organización sanitaria 

BT2 política sanitaria 
RT bioética 
RT comercio de órganos 

trastorno de nutrición 
USE enfermedad de nutrición (2841) 

trastorno del sistema nervioso 
USE enfermedad del sistema nervioso 
(2841) 

trastorno hormonal 
USE enfermedad endocrina (2841) 

trata de blancas 
USE tráfico de personas (1216) 

tratado, adhesión a un  
USE adhesión a un acuerdo (0806) 

Tratado CE 
SN Utilizar los términos específicos. 
MT 1011 Derecho comunitario 
NT1 Acta Única Europea 
NT1 Protocolo CE 
NT1 revisión de los Tratados CE 
NT1 Tratado CECA 
NT1 Tratado CEE 
NT1 Tratado CEEA 
NT1 Tratado de adhesión CE 
NT1 Tratado de fusión 
NT1 Tratado de la Unión Europea 

NT2 Tratado de adhesión UE 

NT2 Tratado de Amsterdam 
NT2 Tratado de Niza 

RT fuentes del Derecho 

Tratado CE, incumplimiento del  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

Tratado CE, infracción del  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

Tratado CE, violación del  
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

Tratado CECA 
MT 1011 Derecho comunitario 

BT1 Tratado CE 

Tratado CEE 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Tratado de Roma 
BT1 Tratado CE 

Tratado CEEA 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Tratado Euratom 
BT1 Tratado CE 

tratado, celebración de un  
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

tratado comercial 
USE acuerdo comercial (2021) 

tratado, conclusión de un  
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

Tratado de adhesión CE 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Tratado CE 

Tratado de adhesión UE 
SN Utilícese a partir del 1 de noviembre de 

1993, fecha de entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht. 

MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Tratado de la Unión Europea 

BT2 Tratado CE 
RT adhesión a la Unión Europea 

Tratado de Amsterdam 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Tratado de la Unión Europea 

BT2 Tratado CE 

Tratado de fusión 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF fusión de las instituciones comunitarias 
UF Tratado de fusión CE 
BT1 Tratado CE 

Tratado de fusión CE 
USE Tratado de fusión (1011) 

 

Tratado de la Unión Europea 
MT 1011 Derecho comunitario 
UF Tratado de Maastricht 
UF Tratado UE 
BT1 Tratado CE 
NT1 Tratado de adhesión UE 
NT1 Tratado de Amsterdam 
NT1 Tratado de Niza 
RT Conferencia intergubernamental 

CE 
RT Unión Europea 

Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte 

USE TLCAN (7616) 

Tratado de Maastricht 
USE Tratado de la Unión Europea (1011) 

Tratado de Niza 
MT 1011 Derecho comunitario 
BT1 Tratado de la Unión Europea 

BT2 Tratado CE 

Tratado de No Proliferación 
USE no proliferación nuclear (0816) 

Tratado de Roma 
USE Tratado CEE (1011) 

Tratado de Varsovia, Organización 
del   (7621) 

Tratado del Atlántico Norte, Organización del  
USE OTAN (7621) 

Tratado del Sudeste Asiático, Organización del  
USE OTASE (7616+7621) 

Tratado Euratom 
USE Tratado CEEA (1011) 

tratado, firma de un   (0806) 

tratado internacional 
USE acuerdo internacional (0806) 

tratado, modificación de un  
USE revisión de un acuerdo (0806) 

tratado multilateral 
USE acuerdo multilateral (0806) 

tratado, prórroga de un  
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

tratado, protocolo de un   (0806) 

tratado, ratificación de un  
USE ratificación de un acuerdo (0806) 

tratado, reconducción de un  
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

tratado, renovación de un  
USE prórroga de un acuerdo (0806) 

tratado, revisión de un  
USE revisión de un acuerdo (0806) 
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Tratado UE 
USE Tratado de la Unión Europea 
(1011) 

tratados, autorización de  
USE competencias del Parlamento 
(0421) 

Tratados CE, revisión de los   (1011) 

tratamiento antiparasitario 
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

tratamiento contra las malas hierbas 
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

tratamiento de alimentos 
USE transformación alimentaria 
(6036) 

tratamiento de datos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF tratamiento de gráficos 
UF tratamiento electrónico de datos 
NT1 base de datos 

NT2 centro distribuidor de bases de 
datos 

NT1 codificación 
NT2 criptografía 

NT1 comunicación de datos 
NT1 datos personales 
NT1 memorización de datos 
NT1 protección de datos 
NT1 recogida de datos 

NT2 telecarga 
NT2 teledetección 

NT1 registro de datos 
RT documento electrónico 
RT ordenador 

tratamiento de desechos 
USE gestión de residuos (5206) 

tratamiento de gráficos 
USE tratamiento de datos (3236) 

tratamiento de la información 
MT 3231 información y tratamiento de 

la información 
NT1 divulgación científica 
NT1 estrategia económica 
NT1 inteligencia artificial 
NT1 interpretación 
NT1 terminología 
NT1 traducción 
NT1 traducción automática 
NT1 transliteración 
RT centralización de la información 
RT ciencia de la información 
RT equipo electrónico 
RT industria de la información 
RT ofimática 

tratamiento de la madera 
USE industria de la madera (6836) 

tratamiento de las aguas residuales 
USE tratamiento del agua (5206) 

tratamiento de las plantas 
USE tratamiento fitosanitario (5621) 

tratamiento de los hidrocarburos 
USE tecnología petrolera (6616) 

tratamiento de los metales 
USE trabajo de los metales (6816) 

tratamiento de residuos 
USE gestión de residuos (5206) 

tratamiento de textos 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 ofimática 

BT2 informática aplicada 
BT3 informática 

RT máquina de oficina 
RT trabajo en pantalla 

tratamiento de textos, máquina de  
USE máquina de oficina (6826) 

 tratamiento del agua 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF cloración 
UF depuración del agua 
UF desalinización 
UF estación depuradora 
UF instalación depuradora 
UF saneamiento del agua 
UF tratamiento de las aguas residuales 
BT1 gestión del agua 
RT agua residual 
RT lodos de depuración 

tratamiento del carbón 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF gasificación del carbón 
UF hidrogenación del carbón 
UF licuefacción del carbón 
BT1 industria carbonera 

tratamiento del mineral 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF reducción del mineral 
BT1 industria minera 

tratamiento electrónico de datos 
USE tratamiento de datos (3236) 

tratamiento fitosanitario 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF lucha contra plagas 
UF tratamiento antiparasitario 
UF tratamiento contra las malas hierbas 
UF tratamiento de las plantas 
BT1 técnica de cultivo 
RT destrucción de cultivos 
RT enfermedad vegetal 

RT investigación agronómica 
RT legislación fitosanitaria 
RT parasitología 
RT producto fitosanitario 

tratamiento médico 
USE terapéutica (2841) 

trato CE, exclusión del   (2006) 

trato comunitario, exclusión del  
USE exclusión del trato CE (2006) 

trato cruel y degradante 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 derecho del individuo 
RT régimen penitenciario 
RT tortura 

trato, desigualdad de  
USE igualdad de trato (1236) 

trato discriminatorio 
USE lucha contra la discriminación 
(1236) 

trato, igualdad de   (1236) 

traumatismo 
MT 2841 sanidad 
UF fractura 
UF herida 
UF lesión 
BT1 enfermedad 

trayecto domicilio-trabajo 
USE migración pendular (2811) 

trébol 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta forrajera 

trefilado 
USE alambre (6411) 

trefilado, producto de  
USE alambre (6411) 

trefiladoras, tren de  
USE máquina siderúrgica (6816) 

tregua 
USE alto el fuego (0816) 

tren 
USE vehículo sobre raíles (4816) 

tren de alta velocidad 
USE transporte rápido (4811) 

tren de banda ancha 
USE máquina siderúrgica (6816) 

tren de flejes 
USE máquina siderúrgica (6816) 

tren de laminación 
USE máquina siderúrgica (6816) 

tren de perfiles 
USE máquina siderúrgica (6816) 

tren de trefiladoras 



 Eurovoc-Español
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc                                572/600 
 

USE máquina siderúrgica (6816) 

tren, maquinista de  
USE personal de conducción (4811) 

Trenčin, región de  
USE región de Trenčin [V4.2] (7211) 

Trentino-Alto Adigio 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 
NT1 provincia autónoma de Bolzano 
NT1 provincia autónoma de Trento 

Trento, provincia autónoma de   (7211) 
 
TREVI, Grupo de 

USE órgano de cooperación 
UE (1016) 

triangular, operación  
USE comercio de compensación 
(2016) 

tribal, guerra  
USE conflicto interétnico (0431) 

tribu aborigen 
USE población autóctona (2816) 

tribunal administrativo 
USE recurso administrativo (0436) 

Tribunal administrativo de apelación 
USE jurisdicción contencioso-
administrativa (1226) 

tribunal arbitral 
USE jurisdicción arbitral (1226) 

Tribunal CE, sentencia del   (1011) 

Tribunal Central de Trabajo 
USE jurisdicción laboral (1226) 

tribunal civil 
USE jurisdicción civil (1226) 

tribunal comercial 
USE jurisdicción mercantil (1226) 

Tribunal Constitucional 
USE jurisdicción constitucional 
(1226) 

tribunal de apelación 
USE jurisdicción judicial (1226) 

tribunal de casación 
USE jurisdicción superior (1226) 

tribunal de cuentas 
USE control presupuestario (2441) 

Tribunal de Cuentas CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Tribunal de Cuentas Europeo 
BT1 institución comunitaria 
 

NT1 miembro del Tribunal de Cuentas CE 
RT control presupuestario 
RT presupuesto comunitario 

Tribunal de Cuentas CE, miembro 
del   (1006) 

Tribunal de Cuentas, dictamen   (1011) 

Tribunal de Cuentas Europeo 
USE Tribunal de Cuentas CE (1006) 

Tribunal de Derechos Humanos 
USE Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (7611+7621) 

tribunal de excepción 
USE jurisdicción de excepción (1226) 

Tribunal de Garantías Constitucionales 
USE jurisdicción constitucional (1226) 

Tribunal de Justicia CE 
MT 1006 instituciones de la Unión Europea y 

función pública europea 
UF jurisdicción comunitaria 
UF TJCE 
UF Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas 
UF Tribunal de Justicia Europeo 
BT1 institución comunitaria 
NT1 miembro del Tribunal de Justicia 

CE 
NT1 Tribunal de Primera Instancia CE 
RT Derecho comunitario 
RT dictamen del Tribunal de Justicia 

CE 
RT jurisprudencia CE 

Tribunal de Justicia CE, dictamen 
del   (1011) 

Tribunal de Justicia CE, miembro 
del   (1006) 

Tribunal de Justicia CE, recurso ante el  
USE recurso contencioso comunitario (1221) 

Tribunal de Justicia CE, secretario del  
USE miembro del Tribunal de Justicia 

CE (1006) 

Tribunal de Justicia CE, sentencia del  
USE sentencia del Tribunal CE (1011) 

Tribunal de Justicia de la AELC 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones intergubernamentales 
UF Tribunal de Justicia de los Estados 

de la AELC 
BT1 AELC 

BT2 organización europea 
BT2 organización intergubernamental 

Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas 

USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

 

Tribunal de Justicia de los Estados de la 
AELC 

USE Tribunal de Justicia de la 
AELC (7611+7621) 

Tribunal de Justicia Europeo 
USE Tribunal de Justicia CE (1006) 

tribunal de menores 
USE jurisdicción de menores (1226) 

Tribunal de Primera Instancia CE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF Tribunal de Primera Instancia de las 

Comunidades Europeas 
BT1 Tribunal de Justicia CE 

BT2 institución comunitaria 
Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas 

USE Tribunal de Primera Instancia 
CE (1006) 

Tribunal de Seguridad del Estado 
USE jurisdicción de excepción (1226) 

tribunal, decisión del  
USE sentencia (1221) 

tribunal economicoadministrativo 
USE jurisdicción fiscal (1226) 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Tribunal de Derechos Humanos 
BT1 Consejo de Europa 

BT2 organización europea 
BT2 organización intergubernamental 

tribunal, fallo del  
USE sentencia (1221) 

tribunal internacional 
USE jurisdicción internacional (1226) 

Tribunal Internacional de Justicia 
USE Tribunal Internacional Penal (7606) 

Tribunal Internacional Penal 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF CIJ 
UF Corte Internacional de Justicia 
UF Tribunal Internacional de Justicia 
BT1 ONU 
RT jurisdicción internacional 

tribunal judicial 
USE jurisdicción judicial (1226) 

tribunal jurado 
USE juez no profesional (1226) 

tribunal militar 
USE jurisdicción militar (1226) 

tribunal no profesional 
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USE juez no profesional (1226) 

tribunal penal 
USE jurisdicción penal (1226) 

Tribunal Penal Internacional 
SN El Tribunal Penal Internacional 

está habilitado para juzgar a los 
presuntos responsables de graves 
violaciones del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en un territorio 
determinado (por ejemplo, 
"Tribunal Penal Internacional para 
la Antigua Yugoslavia", 
"Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda"). No confundir con 
"Corte Penal Internacional" o 
"Corte Internacional de Justicia". 

MT 7606 Naciones Unidas 
UF TPI 
UF TPR 
UF Tribunal Penal Internacional para 
la Antigua Yugoslavia 
UF Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda  
BT1 ONU 
RT jurisdicción internacional 

Tribunal Penal Internacional para la 

Antigua Yugoslavia 
USE Tribunal Penal Internacional 
(7606) 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
USE Tribunal Penal Internacional 
(7606) 

Tribunal Permanente de Arbitraje 
USE arbitraje internacional (0816) 

tribunal popular 
USE juez no profesional (1226) 

tribunal superior de justicia de la 

comunidad autónoma 
USE jurisdicción superior (1226) 

tribunal supremo 
USE jurisdicción superior (1226) 

tribunal tutelar de menores 
USE jurisdicción de menores (1226) 

tribunales, acción ante los  
USE diligencia judicial (1221) 

tribunales, competencia de los  
USE competencia jurisdiccional 
(1226) 

tributación 
USE fiscalidad (2446) 

tributaria, defraudación  
USE fraude fiscal (1216) 

tributaria, evasión  
USE evasión fiscal (2446) 

tributaria, exención  

USE exención fiscal (2446) 

tributaria, franquicia  
USE franquicia fiscal (2446) 

tributaria, inspección  
USE control fiscal (2446) 

tributaria, inspección financiera y  
USE control fiscal (2446) 

tributaria, recaudación  
USE recaudación de impuestos (2446) 

tributario, Derecho  
USE Derecho fiscal (2446) 

tributario, recaudador  
USE recaudación de impuestos (2446) 

tributario, régimen  
USE fiscalidad (2446) 

tributario, sistema  
USE fiscalidad (2446) 

tributo 
USE impuesto (2446) 

tributo parafiscal 
USE parafiscalidad (2446) 

tributos, inspector de  
USE control fiscal (2446) 

trigo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 
NT1 trigo blando 
NT1 trigo duro 

trigo blando 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 trigo 

BT2 cereal 

trigo duro 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 trigo 

BT2 cereal 

TRIM 
SN Medidas relativas a las inversiones vinculadas 

al comercio. 
MT 2021 comercio internacional 
UF inversiones vinculadas al comercio 
BT1 Organización Mundial del Comercio 

BT2 comercio internacional 
RT inversión 

Trinidad y Tobago 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países ACP 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Caricom 
BT1 países del SELA 

BT1 Pequeñas Antillas 
BT2 Caribe 

TRIP 
USE APDIC (2021) 

tripanosomiasis 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

tripartita, Conferencia   (4426) 

tripulación 
MT 4811 organización de los transportes 
UF azafata de vuelo 
UF marinero 
UF personal de vuelo 
UF personal navegante 
UF piloto de avión 
UF piloto de buque 
UF tripulante 
BT1 personal de transporte 

BT2 organización de los transportes 

tripulado, vuelo espacial  
USE navegación espacial (4826) 

tripulante 
USE tripulación (4811) 

tritical 
SN Híbrido de trigo y centeno 

(triticum+secale). 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 cereal 

tritio 
USE materia radiactiva (6621) 

Trnava, región de  
USE región de Trnava [V4.2] (7211) 

Troika comunitaria 
SN Reunión de los miembros de la 

presidencia en ejercicio, la presidencia 
anterior y la presidencia siguiente, en 
el marco de la cooperación política 
europea. 

MT 1006 instituciones de la Unión 
Europea y función pública europea 

BT1 Consejo de la Unión Europea 
BT2 institución comunitaria 

RT cooperación política europea 

trompas, ligamiento de  
USE esterilización (2806) 

tronchón 
USE queso fresco (6016) 

tropas, avión de transporte de  
USE aviación militar (0821) 

tropas, envío de  
USE despliegue de fuerzas (0821) 

tropas, estacionamiento de  
USE despliegue de fuerzas (0821) 

tropical, agricultura  
USE cultivo tropical (5631) 
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tropical, bosque   (5636) 

tropical, cultivo   (5631) 

tropical, enfermedad   (2841) 

tropical, fruto   (6006) 

tropical, madera   (6836) 

tropical, planta   (6006) 

tropical, zona   (5211) 

trueque 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 intercambio comercial 
RT economía sumergida 

trust 
SN Forma de concentración que 

conduce a la constitución de un 
grupo de empresas sometidas a una 
unidad de dirección. 

MT 4031 competencia 
BT1 entente 
RT concentración económica 
RT legislación antitrust 

tubérculo 
MT 6006 productos de origen vegetal 
NT1 mandioca 
NT1 ñame 
NT1 patata 
NT1 remolacha azucarera 
NT1 remolacha forrajera 

tuberculosis 
USE enfermedad infecciosa (2841) 

tuberculosis animal 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF tuberculosis bovina 
BT1 enfermedad animal 

BT2 sanidad animal 

tuberculosis bovina 
USE tuberculosis animal (5631) 

tubería 
MT 6821 industria mecánica 
UF grifería 
UF unión de tubería 
UF válvula 
BT1 material mecánico 

tubería, transporte por   (4811) 

tubería, unión de  
USE tubería (6821) 

tubo 
MT 6411 tecnología y reglamentación 

técnica 
UF tubo metálico 
UF tubo plástico 
BT1 producto no plano 

BT2 tecnología de materiales 

tubo eléctrico 
USE material de alumbrado (6826) 

tubo electrónico 
USE componente electrónico (6826) 

tubo fluorescente 
USE material de alumbrado (6826) 

tubo metálico 
USE tubo (6411) 

tubo neón 
USE material de alumbrado (6826) 

tubo plástico 
USE tubo (6411) 

túnel 
MT 4806 política de transportes 
UF túnel de carretera 
UF túnel ferroviario 
BT1 obra de fábrica 

BT2 infraestructura de transportes 
BT3 política de transportes 

túnel bajo el Canal de la Mancha 
USE Túnel de la Mancha (4806) 

túnel de carretera 
USE túnel (4806) 

Túnel de la Mancha 
MT 4806 política de transportes 
UF enlace de la Mancha 
UF Eurotúnel 
UF túnel bajo el Canal de la Mancha 
BT1 política de transportes 

túnel ferroviario 
USE túnel (4806) 

túneles, cultivo en  
USE plasticultivo (5621) 

Túnez 
MT 7221 África 
MT 7236 geografía política 
BT1 Magreb 

BT2 Gran Magreb 
BT3 África del Norte 

BT1 países de la Liga Árabe 

tungsteno 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

turba 
MT 6606 política energética 
BT1 combustible fósil 

BT2 combustible 
BT3 industria energética 

 

turbina 
MT 6821 industria mecánica 
BT1 máquina 

turbina hidráulica 
USE máquina hidráulica (6821) 

turbo-alternador 
USE máquina eléctrica (6826) 

Turcas y Caicos, Islas   (7216+7241) 

Turingia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 antigua RDA 

BT2 regiones de Alemania 

turismo 
MT 2826 vida social 
UF industria turística 
BT1 ocio 
NT1 agencia de viajes 
NT1 cámping 
NT1 industria gastronómica 

NT2 profesión gastronómica 
NT1 industria hotelera 

NT2 profesión hostelera 
NT1 infraestructura turística 
NT1 intercambio turístico 
NT1 política de turismo 

NT2 estadística de turismo 
NT1 profesión del turismo 
NT1 turismo de masas 
NT1 turismo extranjero 
NT1 turismo religioso 
NT1 turismo rural 
NT1 viaje 

NT2 viajero 
RT admisión de extranjeros 
RT agua de baño 
RT industria de servicios 
RT migración de temporada 
RT OMT 
RT región turística 

turismo, agencia de  
USE agencia de viajes (2826) 

turismo, avión de  
USE avión (4826) 

turismo, coche de  
USE automóvil (4816) 

turismo de masas 
MT 2826 vida social 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
RT viaje en grupo 

turismo, estadística de   (2826) 
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turismo extranjero 
MT 2826 vida social 
BT1 turismo 

BT2 ocio 

turismo, oficina de  
USE agencia de viajes (2826) 

Turismo, Organización Mundial del  
USE OMT (7606) 

turismo, política de   (2826) 

turismo, profesión del   (2826) 

turismo religioso 
MT 2826 vida social 
UF peregrinaje 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
RT religión 

turismo rural 
MT 2826 vida social 
UF agroturismo 
UF vacaciones en el campo 
BT1 turismo 

BT2 ocio 

turismo sexual 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 delito sexual 

BT2 delito contra las personas 
BT3 infracción 

turística, guía   (3221) 

turística, industria  
USE turismo (2826) 

turística, infraestructura   (2826) 

turística, región   (1616) 

turística, zona  
USE región turística (1616) 

turístico, equipamiento  
USE infraestructura turística (2826) 

turístico, intercambio   (2826) 

turístico, viaje  
USE viaje (2826) 

turístico, visado  
USE admisión de extranjeros (1231) 

Turkmenistán 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
UF República de Turkmenistán 
BT1 antigua URSS 
BT1 Asia central 
BT1 países de la CEI 

Turkmenistán, República de  
USE Turkmenistán (7206+7226+7236) 

turno de preguntas 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 sesión parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 
RT pregunta oral 

turno laboral 
USE trabajo por turnos (4416) 

turnos, rotación de  
USE humanización del trabajo (4416) 

turnos, trabajo por   (4416) 

Turquía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de la OCDE 
BT1 países de la OTAN 
BT1 países del Consejo de Europa 

tutela 
MT 2806 familia 
BT1 Derecho de familia 

tutela administrativa 
MT 0436 poder ejecutivo y administración 

pública 
BT1 administración pública 
RT control administrativo 

Tutela de las Naciones Unidas, Consejo de  
USE Consejo de Tutela ONU (7606) 

tutela judicial, derecho a la  
USE derecho a la justicia (1236) 

Tutela ONU, Consejo de   (7606) 

tutela, territorio bajo  
USE territorio no autónomo (1231) 

tutelar de menores, tribunal  
USE jurisdicción de menores (1226) 

Tuvalu 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Islas Ellice 
BT1 países ACP 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 

UA 
USE Unión Africana (7616+7621) 

UCE 
USE moneda europea (2406) 

Ucrania 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 antigua URSS 
BT1 países de la CEI 

BT1 países del Consejo de Europa 

UDE 
USE UDEAC (7616+7621) 

UDEAC 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF CEMAC 
UF Comunidad Económica y Monetaria 

del África Central 
UF UDE 
UF UEAC 
UF Unión Aduanera Ecuatorial 
UF Unión Aduanera y Económica de 

África Central 
UF Unión de Estados de África Central 
BT1 organización africana 
BT1 organización intergubernamental 
RT países de la UDEAC 

UDEAC, países de la   (7231) 

UDEAO 
USE CEAO (7616+7621) 

UE, Consejo de la  
USE Consejo de la Unión Europea (1006) 

UE, cooperación intergubernamental   

(1016) 

UE, cooperación judicial   (1016) 

UE, cooperación policial   (1016) 

UE, Diario Oficial   (3221) 

UE, Estado miembro   (7231) 

UE, Estado miembro de la  
USE Estado miembro UE (7231) 

UE, historia de la  
USE historia de Europa (0811) 

UE, organismo y agencia de la   (1006) 

UE, órgano de cooperación   (1016) 

UE, órgano de decisión   (1006) 

UE, país de la  
USE Estado miembro UE (7231) 

UE, Representación Permanente ante 
la   (0806) 

UE, Tratado  
USE Tratado de la Unión Europea (1011) 

UE, Tratado de adhesión   (1011) 

UEA 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Unión de Estados Africanos 
BT1 organización africana 
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BT1 organización intergubernamental 

UEAC 
USE UDEAC (7616+7621) 

UEBL 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Unión Económica Belgo-

Luxemburguesa  
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 

UED 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Unión Aduanera Europea 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 

UEM 
USE Unión Económica y Monetaria 
(1016) 

UEM, calendario de la   (1016) 

UEM, coordinación de políticas   (1016) 

UEM, primera fase de la   (1016) 

UEM, segunda fase de la   (1016) 

UEM, tercera fase de la   (1016) 

UEMOA 
SN Ha reemplazado a la UMAO 

(Unión 
Monetaria de Africa Occidental) 
en 
1995. 

MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
UF UMAO 
UF UMOA 
UF Unión Económica y Monetaria del 

África Occidental 
UF Unión Monetaria de África 

Occidental 
BT1 organización africana 
RT país de la UEMOA 

UEMOA, país de la   (7231) 

UEO 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF CED 
UF Comunidad Europea de Defensa 
UF Unión Europea Occidental 
BT1 organización europea 
BT1 organización intergubernamental 
NT1 Cuerpo de Ejército Europeo 
RT países de la UEO 

UEO, países de la   (7236) 

UEP 
USE Unión Europea de Pagos (2406) 

UER 
MT 7611 organizaciones europeas 
UF Unión Europea de Radiodifusión 
BT1 organización europea 

Uganda 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
BT1 África oriental 
BT1 países ACP 

UIT 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Unión Internacional de Telecomunicaciones 
BT1 organismo especializado de la ONU 

Ulster-Donegal 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Irlanda 

última vuelta electoral 
USE ballotage (0416) 

ultracongelación 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF friorización 
BT1 conservación de alimentos 

BT2 tecnología alimentaria 
RT producto ultracongelado 

ultracongelado, alimento  
USE producto ultracongelado (6026) 

ultracongelado, producto   (6026) 

ultraderecha 
USE extrema derecha (0411) 

ultraderechismo 
USE fascismo (0406) 

ultrafina, partícula   (6411) 

ultraizquierda 
USE extrema izquierda (0411) 

ultraizquierdismo 
USE izquierdismo (0406) 

ultraliberalismo 
USE liberalismo (0406) 

ultramar, departamento de   (0436) 

ultramar, departamento francés de  
USE DU franceses (7241) 

ultramar, países y territorios de   (0436) 

ultramar, territorio de   (0436) 

ultraperiférica, región  
USE región periférica (1616) 

ultraterrestre, espacio   (1231) 

ultravioleta 
USE radiación no ionizante (5216) 

UMA 
USE Gran Magreb (7221) 

UMAO 
USE UEMOA (7616) 

UMAO, países de la  
USE país de la UEMOA (7231) 

 umbral de garantía 
SN Los precios ya no se garantizan si la 

producción sobrepasa la cantidad 
fijada 
de antemano. 

MT 5611 producción y estructuras agrarias 
BT1 regulación de la producción agrícola 
RT precio agrario 
RT reforma de la PAC 

umbral electoral 
USE cociente electoral (0416) 

umbral, precio   (2451) 

Umbría 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

Umm al-Qaiwain 
MT 7236 geografía política 
BT1 países de los Emiratos Árabes Unidos 

UMOA 
USE UEMOA (7616) 

unanimidad 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF voto por unanimidad 
BT1 mayoría de votos 

unanimidad, voto por  
USE unanimidad (0416) 

Uncred 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Centro de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Regional 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

UNCTAD 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
UF Conucod 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 
NT1 CCI 
RT preferencias generalizadas 

UNECOSOC 
USE Ecosoc (7606) 

UNED 
USE enseñanza a distancia (3206) 
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Unesco 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 
Ciencia y 
la Cultura 

BT1 organismo especializado de la 
ONU 
NT1 IIPE 
NT1 OIE 
NT1 Unisist 

UNFPA 
MT 7606 Naciones Unidas 

UF Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en materia de Población 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

unicameral, sistema  
USE unicameralismo (0421) 

unicameralismo 
MT 0421 Parlamento 
UF sistema unicameral 
BT1 cámara parlamentaria 

BT2 composición del Parlamento 

UNICE 
MT 7611 organizaciones europeas 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
UF Unión de Confederaciones de la 

Industria de la Comunidad 
Europea 

BT1 organización europea 
BT1 organización no gubernamental 

Unicef 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia 
BT1 sistema de las Naciones Unidas 

único, comprador  
USE monopolio de compra (4031) 

único, documento   (2011) 

único, documento administrativo  
USE documento único (2011) 

único, documento aduanero  
USE documento único (2011) 

único, hijo   (2806) 

único, mercado   (1016) 

único, partido  
USE régimen de partido único (0406) 

único, precio  

USE precio autorizado (2451) 

 

Unidad Africana, Organización de la  
USE Unión Africana (7616+7621) 

unidad de cuenta 
USE moneda europea (2406) 

unidad de cuenta agrícola 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

unidad de cuenta agrícola, valor de  
USE tipo de cambio representativo (5606) 

unidad de cuenta europea 
USE moneda europea (2406) 

unidad de cuenta verde 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

unidad de disquetes 
USE lector de discos (3236) 

unidad de medida 
USE pesas y medidas (6411) 

 
unidad de obra, salario por  

USE salario por rendimiento (4421) 

unidad de tiempo, salario por  
USE salario por horas (4421) 

Unidad Económica Árabe, Consejo de la  
USE Mercado Común Árabe (7616) 

unidad familiar 
USE hogar (2816) 

unidad monetaria europea 
USE moneda europea (2406) 

unidad periférica 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
UF periférico 
BT1 equipo informático 

BT2 industria informática 
NT1 escáner 
NT1 impresora 
NT1 lector de discos 
NT1 pantalla 

unidad, precio por   (2451) 

Unidas, Naciones  
USE ONU (7606) 

Unidas, Organización de las Naciones  
USE ONU (7606) 

Unido, Reino   (7206+7231+7236) 

Unidos, Emiratos Árabes   (7226+7231+7236) 

Unidos, Estados   (7216+7231+7236) 

unifamiliar, casa  
USE vivienda individual (2846) 

unifamiliar), hotel (casa  
USE vivienda individual (2846) 
 

unificación de Alemania 
MT 0816 equilibrio internacional 
UF reunificación de Alemania 
BT1 cuestión internacional 
RT Alemania 
RT Alemania RDA 
RT relaciones entre las dos Alemanias 
RT unificación nacional 

unificación nacional 
MT 0806 política internacional 
UF reunificación 
BT1 independencia nacional 
RT unificación de Alemania 

unificación, re~  
USE unificación nacional (0806) 

unificado CECA, arancel  
USE arancel aduanero común (2011) 

uniforme, base  
USE base imponible (2446) 

uniforme, procedimiento electoral  
USE sistema electoral europeo (0416) 

uninominal, elección   (0416) 

unión aduanera 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 política arancelaria 
RT arancel aduanero 
RT cooperación aduanera 
RT integración económica 
RT política comercial común 
RT unión económica 

Unión Aduanera Ecuatorial 
USE UDEAC (7616+7621) 

Unión Aduanera Europea 
USE UED (7611+7621) 

Unión Aduanera y Económica de África 
Central 

USE UDEAC (7616+7621) 

Unión Aduanera y Económica de África 
Occidental 

USE CEAO (7616+7621) 

Unión Africana 
MT 7616 organizaciones extraeuropeas 
MT 7621 organizaciones 

intergubernamentales 
UF Organización de la Unidad Africana 
UF OUA 
UF UA 
BT1 organización africana 
BT1 organización intergubernamental 

Unión, ciudadanía de la  
USE ciudadanía europea (1016) 

unión civil 
MT 2806 familia 
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BT1 Derecho de familia 
RT minoría sexual 

unión consensual 
USE unión libre (2806) 

Unión de Confederaciones de la Industria 
de la Comunidad Europea 

USE UNICE (7611+7626) 

Unión de Estados Africanos 
USE UEA (7616+7621) 

Unión de Estados de África Central 
USE UDEAC (7616+7621) 

unión de Europa, movimiento contra la  
USE movimiento antieuropeísta 
(0811) 

Unión de las Comoras 
USE Comoras (7221+7231+7236) 

Unión de Parlamentarios Asiáticos 
USE APU (7616+7621) 

unión de pasaportes 
USE pasaporte europeo (1231) 

unión de tubería 
USE tubería (6821) 

Unión del Magreb Árabe 
USE Gran Magreb (7221) 

unión económica 
MT 1621 estructura económica 
BT1 régimen económico 
RT integración económica 
RT relación económica 
RT unión aduanera 
RT unión monetaria 

Unión Económica Belgo-Luxemburguesa 
USE UEBL (7611+7621) 

Unión Económica del Benelux 
USE Benelux (7611+7621) 

Unión Económica y Monetaria 
MT 1016 construcción europea 
UF Informe Werner 
UF Plan Werner 
UF UEM 
BT1 Unión Europea 
NT1 calendario de la UEM 

NT2 primera fase de la UEM 
NT2 segunda fase de la UEM 
NT2 tercera fase de la UEM 

NT1 coordinación de políticas UEM 
NT2 pacto de estabilidad 
NT2 vigilancia multilateral 

NT1 política de cambios única 
NT1 política monetaria única 
RT cooperación monetaria 
RT sistema monetario europeo 
RT unión monetaria 
RT zona euro 

Unión Económica y Monetaria del África 
Occidental 

USE UEMOA (7616) 

Unión Económica y Monetaria del África 
Occidental, países de la  

USE país de la UEMOA (7231) 

Unión Europea 
MT 1016 construcción europea 
NT1 Comunidades Europeas 

NT2 CECA 
NT2 CEEA 
NT2 Comunidad Europea 

NT1 Unión Económica y Monetaria 
NT2 calendario de la UEM 

NT3 primera fase de la UEM 
NT3 segunda fase de la UEM 
NT3 tercera fase de la UEM 

NT2 coordinación de políticas UEM 
NT3 pacto de estabilidad 
NT3 vigilancia multilateral 

NT2 política de cambios única 
NT2 política monetaria única 

NT1 unión política europea 
NT2 ciudadanía europea 

NT3 reclamación ante el Defensor del 
Pueblo Europeo 

NT2 cooperación intergubernamental 
UE 

NT3 Acción Común 
NT3 cooperación en los asuntos internos 

NT4 cooperación policial UE 
NT5 Escuela Europea de Policía 

[V4.2] 
NT5 Europol 

NT3 cooperación judicial UE 
NT4 Eurojust 
NT4 mandamiento de detención 

europeo 
NT3 cooperación política europea 

NT4 PESC 
NT5 Alto Representante para la 

PESC 
NT5 política de defensa común 

NT3 JAI 
NT4 Decisión marco 

NT3 órgano de cooperación UE 
NT3 Posición Común 

NT2 cooperación reforzada 
RT Estado miembro UE 
RT Tratado de la Unión Europea 

Unión Europea, adhesión a la   (1016) 

Unión Europea, ampliación de 
la   (1016) 

Unión Europea, Carta de los Derechos 
Fundamentales de la   (1016) 

Unión Europea, Carta de los derechos 

fundamentales de los trabajadores de la  
USE Carta comunitaria de los derechos 
sociales fundamentales de los trabajadores 
(2826) 

Unión Europea, Centro de Satélites de la  
USE Centro de Satélites de la Unión 

Europea [V4.2] (1006) 

Unión Europea, Centro de Traducción 
de los Órganos de la   (1006) 

Unión Europea, Comité de las Regiones de 
la  

USE Comité de las Regiones (1006) 

Unión Europea, Comité del Consejo de 
la   (1006) 

Unión Europea, Consejo de la   (1006) 

Unión Europea, Consejo Económico y 

Financiero de la  
USE Ecofin (1006) 

Unión Europea de Pagos 
SN Creada en 1950 y sustituida en 1958 

por el Acuerdo Monetario Europeo, 
órgano de la OECE. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF UEP 

BT1 relaciones monetarias 
RT BPI 

Unión Europea de Radiodifusión 
USE UER (7611) 

Unión Europea, Diario Oficial de la  
USE Diario Oficial UE (3221) 

Unión Europea, fraude a la   (1011) 

Unión Europea, frontera exterior de 
la   (1231) 

Unión Europea, Instituto de Estudios de 
Seguridad de la  

USE Instituto de Estudios de Seguridad 
de la Unión Europea 

[V4.2] (1006) 

Unión Europea Occidental 
USE UEO (7611+7621) 

Unión Europea, organismo y agencia de 
la  

USE organismo y agencia de la 
UE (1006) 

Unión Europea, países de la  
USE Estado miembro UE (7231) 

Unión Europea, papel internacional de la   

(1016) 

Unión Europea, pertenencia a la   (1016) 
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Unión Europea, Presidencia del Consejo 
de la   (1006) 

Unión Europea, profundización de la   

(1016) 

Unión Europea, relación región  (1616) 

Unión Europea, relaciones de la   (1016) 

Unión Europea, resolución del Consejo 
de la   (1011) 

Unión Europea, Tratado de la   (1011) 

Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 
USE UIT (7606) 

unión interparlamentaria 
MT 7626 organizaciones no 

gubernamentales 
BT1 organización no gubernamental 

unión libre 
MT 2806 familia 
UF concubinato 
UF familia de hecho 
UF pareja de hecho 
UF pareja no casada legalmente 
UF pareja no institucionalizada 
UF unión consensual 
BT1 situación familiar 

unión monetaria 
MT 2406 relaciones monetarias 
BT1 relaciones monetarias 
RT libre circulación de capitales 
RT unión económica 
RT Unión Económica y Monetaria 

Unión Monetaria de África Occidental 
USE UEMOA (7616) 

Unión Monetaria de África Occidental, 
países de la  

USE país de la UEMOA (7231) 

unión política europea 
MT 1016 construcción europea 
BT1 Unión Europea 
NT1 ciudadanía europea 

NT2 reclamación ante el Defensor del 
Pueblo Europeo 

NT1 cooperación intergubernamental 
UE 

NT2 Acción Común 
NT2 cooperación en los asuntos 
internos 

NT3 cooperación policial UE 
NT4 Escuela Europea de Policía 

[V4.2] 
NT4 Europol 

NT2 cooperación judicial UE 
NT3 Eurojust 
NT3 mandamiento de detención europeo 

NT2 cooperación política europea 
NT3 PESC 

NT4 Alto Representante para la 
PESC 

NT4 política de defensa común 
NT2 JAI 

NT3 Decisión marco 
NT2 órgano de cooperación UE 
NT2 Posición Común 

NT1 cooperación reforzada 
RT integración política 

Unión Postal Universal 
USE UPU (7606) 

Unión Soviética 
USE URSS (7231+7236) 

Unión Soviética, antigua  
USE antigua URSS (7206) 

Uniones de Consumidores, Oficina Europea 
de las  

USE BEUC (7611) 

uniparental, familia  
USE familia monoparental (2806) 

UNIR 
SN Unión de la navegación internacional 

del Rin. 
MT 7611 organizaciones europeas 
BT1 organización europea 

Unisist 
SN Programa intergubernamental para la 

cooperación en el campo de la información 
científica y tecnológica (UNESCO). 

MT 7606 Naciones Unidas 
BT1 Unesco 

BT2 organismo especializado de la 
ONU 

Unitar 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Instituto de las Naciones Unidas 

para la Formación Profesional y la 
Investigación 

BT1 sistema de las Naciones Unidas 

unitario, Estado   (0406) 

universal, clasificación decimal  
USE clasificación (3221) 

universal, cobertura sanitaria  
USE cobertura universal de enfermedad 
(2836) 

universal de enfermedad, cobertura   (2836) 

universal, historia   (3611) 

universal, servicio   (2026) 

universal, sUFragio   (0416) 

Universal, Unión Postal  
USE UPU (7606) 

universalismo 
USE mundialismo (0406) 

universidad 
SN La universidad a distancia se incluye 

en 
"enseñanza a distancia". 

MT 3211 enseñanza 
UF enseñanza universitaria 
UF formación universitaria 
UF instituto universitario 
BT1 enseñanza superior 

BT2 nivel de enseñanza 
NT1 enseñanza abierta 

universidad a distancia 
USE enseñanza a distancia (3206) 

universidad de verano 
USE enseñanza abierta (3211) 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 
USE enseñanza a distancia (3206) 

universidad popular 
USE enseñanza abierta (3211) 

universidad-industria, relación  
USE relación escuela-industria (3216) 

universidad-vida profesional, relación  
USE relación escuela-vida profesional 
(3216) 

universitaria, administración  
USE administración de la enseñanza 
(3216) 

universitaria, biblioteca   (3221) 

universitaria, enseñanza  
USE universidad (3211) 

universitaria, formación  
USE universidad (3211) 

universitaria, investigación   (6416) 

universitario de verano, curso  
USE enseñanza abierta (3211) 

universitario, diploma  
USE título de estudios (3216) 

Universitario Europeo de Florencia, Instituto  
USE Instituto Europeo de Florencia 
(7611) 

universitario, grado  
USE título de estudios (3216) 

universitario, instituto  
USE universidad (3211) 
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universitario, medio  
USE medio escolar (3216) 

universitario, título  
USE título de estudios (3216) 

UNRISD 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Instituto de Investigación de las 

Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Social 

BT1 sistema de las Naciones Unidas 

UPA 
USE APU (7616+7621) 

Uppsala [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Suecia centroriental 

BT2 regiones de Suecia 

UPU 
MT 7606 Naciones Unidas 
UF Unión Postal Universal 
BT1 organismo especializado de la 
ONU 

uranio 
MT 6621 industrias nuclear y eléctrica 
UF uranio 235 
UF uranio enriquecido 
UF uranio natural 
BT1 materia radiactiva 

BT2 energía nuclear 
RT metal 
RT metal no ferroso 

uranio 235 
USE uranio (6621) 

uranio enriquecido 
USE uranio (6621) 

uranio natural 
USE uranio (6621) 

urbana, aglomeración   (2846) 

urbana, área  
USE zona urbana (2846) 

urbana, calefacción  
USE calefacción (6831) 

urbana, circulación   (4811) 

urbana, comunidad   (2846) 

urbana, concentración  
USE urbanización (2846) 

urbana, construcción   (2846) 

urbana, contribución territorial  
USE contribución territorial (2446) 

urbana, contribución territorial sobre la 

riqueza  
USE contribución territorial (2446) 

urbana desfavorecida, zona   (2846) 

urbana, economía   (2846) 

urbana, infraestructura   (2846) 

urbana, mercado de la propiedad rústica 
y   (2846) 

urbana, migración inter~   (2811) 

urbana, migración intra~   (2811) 

urbana, migración rural-   (2811) 

urbana, movilidad  
USE transporte urbano (4811) 

urbana, ordenación  
USE urbanismo (2846) 

urbana, plan de ordenación  
USE plan de urbanismo (2846) 

urbana, planificación  
USE plan de urbanismo (2846) 

urbana, población   (2816) 

urbana, política de ordenación  
USE urbanismo (2846) 

urbana, renovación   (2846) 

urbana, sociología   (3611) 

urbana, vía   (4816) 

urbana, vía inter~  
USE red de carreteras (4816) 

urbana, zona   (2846) 

urbanismo 
SN Ciencia y política relativas a la construcción 

y la organización de ciudades. 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF gestión urbanística 
UF ordenación urbana 
UF política de ordenación urbana 
NT1 comunidad rural 
NT1 comunidad urbana 
NT1 construcción urbana 

NT2 construcción ilegal 
NT1 economía urbana 
NT1 equipamiento colectivo 

NT2 aparcamiento 
NT2 cementerio 

NT3 cementerio militar [V4.2] 
NT2 edificio público 
NT2 equipamiento sociocultural 
NT2 estación de autobuses 

NT1 infraestructura urbana 
NT2 servicio de vías públicas 
NT2 suministro de agua 

NT2 suministro de energía eléctrica 
NT2 suministro de gas 

NT1 mercado de la propiedad rústica y 
urbana 

NT1 plan de urbanismo 
NT1 precio del terreno 
NT1 problema urbano 
NT1 profesión del urbanismo 
NT1 reglamentación urbanística 
NT1 renovación urbana 
NT1 terreno edificable 

NT2 parcelación 
NT1 terreno industrial 
NT1 urbanización 
NT1 zona verde 
RT arquitectura 
RT gestión del espacio 
RT plano 

urbanismo, legislación de  
USE reglamentación urbanística (2846) 

urbanismo, plan de   (2846) 

urbanismo, profesión del   (2846) 

urbanística, gestión  
USE urbanismo (2846) 

urbanística, licencia  
USE permiso de construcción (2846) 

urbanística, normativa  
USE reglamentación urbanística (2846) 

urbanística, reglamentación   (2846) 

urbanístico, Derecho  
USE reglamentación urbanística (2846) 

urbanización 
SN Se utilizará en el sentido de 

crecimiento de las ciudades en número 
de habitantes y extensión territorial y 
para referirse a las consecuencias de 
dicho desarrollo en los modos de vida. 
No tiene el sentido de núcleo 
residencial urbanizado. 

MT 2846 urbanismo y construcción 
UF concentración urbana 
UF crecimiento urbano 
UF desarrollo urbano 

BT1 urbanismo 
RT población urbana 

urbanizada, área  
USE zona urbana (2846) 

urbano, arrendamiento  
USE arrendamiento inmobiliario (2846) 

urbano, centro  
USE aglomeración urbana (2846) 

urbano, crecimiento  
USE urbanización (2846) 
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urbano, desarrollo  
USE urbanización (2846) 

urbano, entorno  
USE zona urbana (2846) 

urbano, hábitat   (2846) 

urbano, medio  
USE hábitat urbano (2846) 

urbano, núcleo  
USE aglomeración urbana (2846) 

urbano, problema   (2846) 

urbano, residuo sólido  
USE residuo doméstico (5216) 

urbano, suelo  
USE terreno edificable (2846) 

urbano, transporte   (4811) 

urbano, transporte inter~  
USE transporte urbano (4811) 

urea 
USE abono químico (5626) 

urgencia, ayuda de   (0811) 

urgencia, estado de  
USE estado de emergencia (0431) 

urgencia, medicina de   (2841) 

urgencia, procedimiento de   (1221) 

urgencia, procedimiento judicial de  
USE procedimiento de urgencia 
(1221) 

urgencia, reserva para ayudas de  
USE reserva presupuestaria CE 
(1021) 

URL 
USE dirección de Internet 

[V4.2] (3226) 

URSS 
SN Se utilizará exclusivamente para 

designar el Estado que existió 
hasta la desmembración de la 
Unión Soviética. No 
confundir con "antigua URSS". 

MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Unión Soviética 
BT1 países del CAME 
BT1 países del Este 

BT2 antiguos países socialistas 
BT1 países del Pacto de Varsovia 

URSS, antigua   (7206) 

URSS, ex  

USE antigua URSS (7206) 

Uruguay 
MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países del Mercosur 
BT1 países del SELA 

Uruguay, Ronda   (2011) 

Uruguay round 
USE Ronda Uruguay (2011) 

USA 
USE Estados Unidos (7216+7231+7236) 

usada, pila  
USE residuo electrónico (5216) 

usado, aceite   (5216) 

uso, bien de doble   (6411) 

uso de estimulantes 
USE dopaje (2826) 

uso de la palabra, tiempo de  
USE debate parlamentario (0426) 

uso de las lenguas 
SN Se utilizará cuando se trate del uso 

efectivo de las diferentes lenguas oficiales. 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 lengua oficial 

BT2 vida institucional 

uso, manual de  
USE guía (3221) 

uso manual, herramienta de  
USE herramientas (6821) 

uso pacífico de la energía 
MT 6606 política energética 
UF utilización de la energía para fines 

pacíficos 
BT1 política energética 
RT energía nuclear 
RT industria nuclear 
RT seguridad nuclear 

uso privado, artículo de  
USE bien personal (2026) 

uso, vehículo fuera de  
USE residuo metálico (5216) 

usos y costumbres 
USE Derecho consuetudinario (1206) 

Ústí [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 
usuario, asistencia al   (3236) 
usuario, asistencia técnica al  

USE asistencia al usuario (3236) 

usuario, centro de asistencia al  
USE asistencia al usuario (3236) 

usuario de información 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 
RT acceso a la información 

usuario de transportes 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 transporte de viajeros 

BT2 organización de los transportes 
RT viajero 

usuario, guía del  
USE guía (3221) 

usuario informático 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 sistema informático 
NT1 asistencia al usuario 

usuario, manual del  
USE guía (3221) 

usUFructo 
MT 1211 Derecho civil 
BT1 propiedad de bienes 

Utena [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

útil, carga   (4811) 

útil, stock  
USE stock mínimo (4021) 

utilidad pública, institución de   (4016) 

utilidad pública, monte de  
USE monte del Estado (5636) 

utilización alternativa de productos 
agrícolas 

MT 5611 producción y estructuras agrarias 
UF utilización no alimentaria de productos 

agrícolas 
BT1 producción agrícola alternativa 

BT2 política de producción agrícola 
RT combustible sustitutivo 

utilización de la ayuda 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 régimen de ayudas 

BT2 política de ayudas 

utilización de la energía 
MT 6606 política energética 
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BT1 balance energético 
BT2 política energética 

RT consumo industrial 
RT consumo interior 

utilización de la energía para fines 

pacíficos 
USE uso pacífico de la energía (6606) 

utilización de las tierras 
MT 5621 explotación agrícola de la 

tierra 
UF aprovechamiento de las tierras 
UF aprovechamiento del suelo 
UF utilización del suelo 
NT1 cultivo permanente 
NT1 huerta 
NT1 superficie de pastos 
NT1 tierra abandonada 
NT1 tierra agrícola 
NT1 tierra baldía 
NT1 tierra laborable 
NT1 tierra recuperada 
NT1 viñedo 
RT agronomía 
RT asignación de tierras 
RT desarrollo rural 
RT estructura agraria 
RT localización de la producción 
RT política de producción agrícola 
RT política forestal 
RT precio de la tierra 
RT región agraria 
RT superficie agrícola utilizada 
RT superficie arbolada 
RT teledetección 

utilización de residuos 
USE reciclaje de residuos (5206) 

utilización de robots 
USE robotización (6411) 

utilización del agua 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 gestión del agua 
RT agua 

utilización del espacio 
MT 1231 Derecho internacional 
UF exploración del espacio 
UF responsabilidad de los objetos 

espaciales 
UF utilización pacífica del espacio 
BT1 Derecho del espacio 

BT2 Derecho internacional público 
RT militarización del espacio 
RT política espacial 

utilización del suelo 
USE utilización de las tierras (5621) 

utilización no alimentaria de productos 
agrícolas 

USE utilización alternativa de 

productos agrícolas (5611) 

utilización pacífica del espacio 
USE utilización del espacio (1231) 

utilización racional de la energía 
USE ahorro de energía (6606) 

utilizada, superficie agrícola   (5616) 

Utrecht 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

UV, radiación  
USE radiación no ionizante (5216) 

uva 
MT 6006 productos de origen vegetal 
UF uva de mesa 
BT1 fruto 
RT destilación 
RT edulcoración 
RT vinificación 
RT vino 
RT viñedo 
RT viticultura 

uva de mesa 
USE uva (6006) 

uva, mosto de  
USE producto a base de fruta (6026) 

uva, producción de  
USE viticultura (5631) 

Uzbekistán 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7236 geografía política 
UF República de Uzbekistán 
BT1 antigua URSS 
BT1 Asia central 
BT1 países de la CEI 

Uzbekistán, República de  
USE Uzbekistán (7206+7226+7236) 

vaca 
MT 5626 medio de producción agrícola 
BT1 bovino 

BT2 ganado 
NT1 vaca lactante 
NT1 vaca lechera 

vaca, carne de  
USE carne bovina (6011) 

vaca lactante 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF vaca nodriza 
BT1 vaca 

BT2 bovino 
BT3 ganado 

 

vaca lechera 
MT 5626 medio de producción agrícola 
UF ganado lechero 
BT1 vaca 

BT2 bovino 

BT3 ganado 
RT producto lácteo 

vaca nodriza 
USE vaca lactante (5626) 
 

vaca, queso de   (6016) 
vacación anual 

USE vacaciones retribuidas (4416) 

vacaciones 
MT 2826 vida social 
BT1 ocio 
NT1 escalonamiento de las vacaciones 
RT vacaciones retribuidas 

vacaciones en el campo 
USE turismo rural (2826) 

vacaciones, escalonamiento de 
las   (2826) 

vacaciones retribuidas 
MT 4416 condiciones y organización del 

trabajo 
UF vacación anual 
BT1 tiempo de descanso 

BT2 jornada de trabajo 
BT3 organización del trabajo 

NT1 excedencia especial 
RT permiso social 
RT vacaciones 

vacaciones sabáticas 
USE excedencia especial (4416) 

vacante, anuncio de puesto  
USE oferta de empleo (4411) 

vacante, escaño   (0416) 

vacas locas, enfermedad de las  
USE EEB (5631) 

vacío, industria del   (6846) 

vacuna 
MT 2841 sanidad 
BT1 producto farmacéutico 

BT2 industria farmacéutica 
RT vacunación 

vacunación 
MT 2841 sanidad 
BT1 medicina preventiva 

BT2 organización sanitaria 
BT3 política sanitaria 

RT vacuna 
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vacuno 
USE bovino (5626) 

vacuno, ganado  
USE bovino (5626) 

vagabundeo 
USE persona sin domicilio (2826) 

vagón 
USE vehículo sobre raíles (4816) 

vajilla 
USE artículo de menaje (6846) 

Valedor do Pobo 
USE Defensor del Pueblo (0436) 

Valencia 
USE Comunidad Valenciana (7211) 

Valenciana, Comunidad   (7211) 

válido, minus~  
USE discapacitado (2826) 

válidos, votos   (0416) 

Valle de Aosta 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

Valle del Tajo, Lisboa y   (7211) 

Valón, provincia de Brabante   (7211) 

Valona, región   (7211) 

valor añadido 
MT 4026 gestión contable 
UF valor añadido bruto 
BT1 contabilidad general 

BT2 contabilidad 
RT agregado económico 

valor añadido bruto 
USE valor añadido (4026) 

valor añadido, impuesto sobre el  
USE IVA (2446) 

valor bursátil 
SN Valor estimado de una empresa, 

equivalente al producto del valor 
cotizado de 
sus acciones por el número de 
acciones 
que componen su capital social. 

MT 2421 libre circulación de capitales 
UF capitalización bursátil 
UF valoración bursátil 
BT1 cotización bursátil 

BT2 Bolsa de valores 
BT3 mercado financiero 

valor comercial 
MT 2016 intercambios económicos 

UF valor de cambio 
BT1 intercambio comercial 
NT1 relación real de intercambio 

valor de cambio 
USE valor comercial (2016) 

valor de los terrenos, impuesto sobre el incremento 

de  
USE impuesto de plusvalía (2446) 

valor de renta fija 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF obligación financiera 
BT1 valor mobiliario 

BT2 mercado financiero 
RT renta de inversión 

valor de renta variable 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF acción financiera 
BT1 valor mobiliario 

BT2 mercado financiero 
RT accionariado obrero 
RT accionista 
RT renta de inversión 
RT sociedad mercantil 

valor de unidad de cuenta agrícola 
USE tipo de cambio representativo (5606) 

valor económico 
SN Carácter económico y mensurable de 

un bien o de un servicio, teniendo en 
cuenta su coste, la oferta y la demanda. 

MT 1631 análisis económico 
BT1 análisis económico 

valor en aduana 
MT 2011 política arancelaria 
BT1 reglamentación aduanera 
RT importación 

valor en Bolsa, cotización de un  
USE cotización bursátil (2421) 

valor mobiliario 
MT 2421 libre circulación de capitales 
UF título-valor 
BT1 mercado financiero 
NT1 valor de renta fija 
NT1 valor de renta variable 

valor, título-  
USE valor mobiliario (2421) 

valoración bursátil 
USE valor bursátil (2421) 

valoración de la ayuda 
USE régimen de ayudas (0811) 

valoración de proyectos 
USE evaluación de proyectos (4021) 

valoración de recursos 
USE evaluación de recursos (5206) 

valoración del personal 
USE calificación del personal (4421) 

valoración económica 
USE análisis económico (1631) 

valoración, método de  
USE método de evaluación (6416) 

valores, Bolsa de   (2421) 

valores, cotización de   (2421) 

valores, emisión de   (2421) 

valores, mercado de  
USE mercado financiero (2421) 

valores mobiliarios, Organismo de inversión 

colectiva en  
USE sociedad de inversión (4016) 

valorización del producto 
USE merchandising (2031) 

válvula 
USE tubería (6821) 

vanadio 
MT 6816 metalurgia y siderurgia 
BT1 metal no ferroso 

BT2 metal 

vandalismo 
SN Comportamiento que se caracteriza por 

la destrucción de bienes ajenos, bienes 
públicos y obras de arte. 

MT 2826 vida social 
BT1 delincuencia 

BT2 problema social 

Vanuatu 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
UF Nuevas Hébridas 
BT1 Melanesia 

BT2 Oceanía 
BT1 países ACP 

vaporización 
USE proceso físico (6411) 

variable, empréstito a interés  
USE empréstito (2416) 

variable, horario  
USE horario flexible (4416) 

variable, valor de renta   (2421) 

variación de precios 
USE fluctuación de precios (2451) 

Variedades Vegetales, Oficina Comunitaria 

de   (1006) 

Värmland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 
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miembros de la UE 
BT1 Suecia centroseptentrional 

BT2 regiones de Suecia 

Varsovia, Organización del Tratado de   

(7621) 

Varsovia, Pacto de  
USE Organización del Tratado de 

Varsovia (7621) 

Varsovia, países del Pacto de   (7236) 

Vasco, Comunidad Autónoma del País  
USE País Vasco (7211) 

Vasco, País   (7211) 

vasectomía 
USE esterilización (2806) 

vaso de cristal 
USE vidrio (6811) 

Västerbotten [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Norrland septentrional 

BT2 regiones de Suecia 
Västernorrland [V4.2] 

MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 Norrland central 
BT2 regiones de Suecia 

Västmanland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Suecia centroriental 

BT2 regiones de Suecia 

Västra Götaland [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 Suecia occidental 

BT2 regiones de Suecia 

Västsverige 
USE Suecia occidental (7211) 

Vaticano 
MT 7206 Europa y antigua Unión 

Soviética 
UF Santa Sede 
BT1 Europa meridional 

VDU 
USE pantalla (3236) 

vecinal, camino  
USE vía rural (4816) 

vecindad, política europea de  
USE política europea de vecindad 

[V4.2] (1016) 

vector de enfermedad 
USE transmisor de enfermedad (2841) 

veda de pesca 
USE temporada de pesca (5641) 

vedada, zona  
USE regulación de la caza (5206) 

vegetal, aceite   (6016) 

vegetal, carbón   (6836) 

vegetal, cultivo  
USE producción vegetal (5631) 

vegetal, enfermedad   (5631) 

vegetal, grasa   (6016) 

vegetal, manteca   (6016) 

vegetal, mantequilla  
USE manteca vegetal (6016) 

vegetal, materia grasa  
USE grasa vegetal (6016) 

vegetal, multiplicación  
USE reproducción vegetal (5631) 

vegetal, obtención   (5631) 

vegetal, patología  
USE enfermedad vegetal (5631) 

vegetal, producción   (5631) 

vegetal, producto  
USE producción vegetal (5631) 

vegetal, proteína   (6016) 

vegetal, recurso   (5211) 

vegetal, reproducción   (5631) 

vegetal, selección  
USE reproducción vegetal (5631) 

vegetal, sustancia grasa  
USE grasa vegetal (6016) 

Vegetales, Oficina Comunitaria de Variedades   

(1006) 

vehicular, lengua  
USE lengua oficial (0431) 

vehículo 
MT 4811 organización de los transportes 
UF material de transporte 
UF material rodante 
BT1 medio de transporte 
NT1 equipo de vehículo 

NT2 dispositivo de conducción 
NT2 dispositivo de seguridad 
NT2 dispositivo de señalización 

NT1 peso y dimensiones 
NT1 vehículo agrícola 

NT1 vehículo de cámping 
NT1 vehículo de colchón de aire 
NT1 vehículo de motor 
NT1 vehículo eléctrico 
NT1 vehículo para transporte de cargas 

pesadas 

vehículo agrícola 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 
RT equipo agrícola 
RT máquina agrícola 
RT tractor 

vehículo automotor 
USE vehículo de motor (4811) 

vehículo automóvil 
USE automóvil (4816) 

vehículo blindado 
USE vehículo de combate (0821) 

vehículo comercial 
USE vehículo industrial (4816) 

vehículo, control de la documentación del  
USE control policial (0431) 

vehículo de cámping 
MT 4811 organización de los transportes 
UF autocaravana 
UF cámping car 
UF caravana 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 
RT cámping 

vehículo de colchón de aire 
MT 4811 organización de los transportes 
UF aerodeslizador 
UF aerotrén 
UF hovercraft 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 
RT transporte ferroviario 
RT transporte marítimo 

vehículo de combate 
MT 0821 defensa 
UF carro de combate 
UF tanque 
UF vehículo blindado 
BT1 arma convencional 

BT2 armamento 

vehículo de dos ruedas 
MT 4816 transporte terrestre 
UF bicicleta 
UF ciclo 
UF ciclomotor 
UF motocicleta 
UF motociclo 
UF velocípedo 
UF velomotor 
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BT1 transporte por carretera 
BT2 transporte terrestre 

RT ciclo y motociclo 

vehículo de motor 
MT 4811 organización de los 

transportes 
UF vehículo automotor 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 
RT carburante 
RT gas de combustión 
RT industria del automóvil 
RT motor 

vehículo de reentrada de cabezas múltiples 
USE misil teledirigido (0821) 

vehículo, documentación del   (4806) 

vehículo eléctrico 
MT 4811 organización de los 

transportes 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 

vehículo, equipo de   (4811) 

vehículo espacial 
MT 4826 transporte aéreo y espacial 
BT1 transporte espacial 
NT1 lanzadera espacial 
NT1 satélite 
RT estación orbital 
RT industria aeroespacial 

vehículo fuera de uso 
USE residuo metálico (5216) 

vehículo funerario 
USE muerte (2826) 

vehículo industrial 
MT 4816 transporte terrestre 
UF camión 
UF camión cisterna 
UF remolque 
UF vehículo comercial 
BT1 parque móvil 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

vehículo, matriculación del   (4806) 

vehículo no contaminante 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 lucha contra la contaminación 
RT gas de combustión 
RT gasolina sin plomo 

vehículo para discapacitados 
USE medios para discapacitados 
(2826) 

 

 

vehículo para transporte de cargas pesadas 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 vehículo 

BT2 medio de transporte 

vehículo sobre raíles 
MT 4816 transporte terrestre 
UF locomotora 
UF material ferroviario 
UF tranvía 
UF tren 
UF vagón 
BT1 transporte ferroviario 

BT2 transporte terrestre 
RT metro 

vehículos, alquiler de   (4811) 

vehículos automotores, contaminación 
por   (5216) 

vehículos de motor, impuesto sobre los  
USE impuesto de circulación (2446) 

vehículos, enseñanza de la conducción de  
USE enseñanza de la conducción (4806) 

vehículos espaciales, lanzamiento de  
USE técnica espacial (4826) 

vehículos, impuesto sobre la circulación de  
USE impuesto de circulación (2446) 

vehículos, inspección técnica de  
USE inspección técnica (4806) 

vehículos pesados, tasa de circulación de los  
USE tasa por eje (4806) 

vehículos, reparación de  
USE mecánica general (6821) 

vehículos, señalización de  
USE dispositivo de señalización (4811) 

Veinticuatro, Grupo de los   (2406) 

vejez 
USE tercera edad (2816) 

vejez, asistencia a la  
USE asistencia a las personas de edad 

avanzada (2836) 

vejez, pensión de  
USE pensión de jubilación (2836) 

vejez, seguro de  
USE pensión de jubilación (2836) 

vejez, subsidio de  
USE pensión de jubilación (2836) 

Vejle 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

velocidad, limitación de la  
USE reglamentación de la velocidad (4806) 

velocidad máxima 
USE reglamentación de la velocidad 
(4806) 

velocidad mínima 
USE reglamentación de la velocidad 
(4806) 

velocidad, reglamentación de la   (4806) 

velocidad, tren de alta  
USE transporte rápido (4811) 

velocípedo 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

velomotor 
USE vehículo de dos ruedas (4816) 

vencimiento del crédito 
USE política crediticia (2416) 

vendedor 
USE personal de ventas (2036) 

vendedor ambulante 
USE comercio ambulante (2036) 

vendedor callejero 
USE comercio ambulante (2036) 

Venecia 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Italia 

Venecia Julia, Friul-   (7211) 
Venezuela 

MT 7216 América 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF República Bolivariana de Venezuela 
BT1 América del Sur 

BT2 América Latina 
BT1 países de la ALADI 
BT1 países de la OEA 
BT1 países de la OPEP 
BT1 países del Grupo Andino 
BT1 países del SELA 

Venezuela, República Bolivariana de  
USE Venezuela (7216+7231+7236) 

venta 
MT 2031 comercialización 
BT1 acto de comercio 
NT1 venta a crédito 
NT1 venta a distancia 

NT2 comercio electrónico 
NT3 firma electrónica 

NT1 venta a domicilio 
NT1 venta al por mayor 
NT1 venta al por menor 
NT1 venta con pérdida 
NT1 venta con rebaja 
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NT1 venta directa 
NT1 venta en subasta 
NT1 venta libre de impuestos 
RT agencia de ventas 
RT distribución comercial 
RT entente horizontal 
RT entente vertical 
RT negativa de venta 
RT precio de venta 
RT servicio postventa 

venta a bordo de barco 
USE venta libre de impuestos (2031) 

venta a crédito 
MT 2031 comercialización 
UF venta a plazos 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
RT crédito al consumo 
RT crédito comercial 
RT crédito sin interés 

venta a distancia 
MT 2031 comercialización 
UF contrato negociado a distancia 
UF telecompra 
UF venta por correspondencia 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
NT1 comercio electrónico 

NT2 firma electrónica 

venta a domicilio 
SN No confundir con "comercio 

ambulante". 
MT 2031 comercialización 
UF venta ambulante 

BT1 venta 
BT2 acto de comercio 

RT comercio ambulante 

venta a plazos 
USE venta a crédito (2031) 

venta a precio reducido 
USE venta con rebaja (2031) 

venta al detall 
USE venta al por menor (2031) 

venta al por mayor 
MT 2031 comercialización 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
RT comercio al por mayor 
RT precio al por mayor 

venta al por menor 
MT 2031 comercialización 
UF venta al detall 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
RT comercio al por menor 
RT precio al por menor 

RT precio por unidad 

venta ambulante 
USE venta a domicilio (2031) 

venta, autorización de   (2031) 

venta, ayuda a la  
USE ayuda a la comercialización (1606) 

venta, circuito de  
USE distribución comercial (2036) 

venta, compra~  
USE compra (2031) 

venta con pérdida 
MT 2031 comercialización 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
RT precio reducido 

venta con rebaja 
MT 2031 comercialización 
UF liquidación con rebajas 
UF ofertas 
UF rebajas 
UF saldos 
UF venta a precio reducido 
UF venta de fin de temporada 
UF venta de promoción 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
RT precio reducido 
RT promoción comercial 

venta de armas 
USE comercio de armas (0821) 

venta de bienes culturales 
USE comercio de arte (2831) 

venta de fin de temporada 
USE venta con rebaja (2031) 

venta de promoción 
USE venta con rebaja (2031) 

venta directa 
MT 2031 comercialización 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 

venta en subasta 
MT 2031 comercialización 
UF venta por adjudicación 
UF venta pública 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 

venta exclusiva 
USE distribución exclusiva (4031) 

venta, exclusiva de  
USE distribución exclusiva (4031) 

venta libre de impuestos 
MT 2031 comercialización 
UF tienda libre de impuestos 

UF venta a bordo de barco 
BT1 venta 

BT2 acto de comercio 
RT precio sin impuestos 

venta libre, medicamento de   (2841) 

venta, negativa de   (4031) 

venta por adjudicación 
USE venta en subasta (2031) 

venta por correspondencia 
USE venta a distancia (2031) 

venta, precio de   (2451) 

venta, prohibición de  
USE autorización de venta (2031) 

venta pública 
USE venta en subasta (2031) 

venta, punto de   (2036) 

ventaja arancelaria 
USE arancel preferencial (2011) 

ventana, vidrio de  
USE vidrio (6811) 

ventas, agencia de   (4031) 

ventas, estructura de  
USE comercialización (2031) 

ventas, horario de  
USE horario comercial (2006) 

ventas, personal de   (2036) 

ventas, política de  
USE comercialización (2031) 

ventas, promoción de  
USE promoción comercial (2031) 

ventas, volumen de   (4026) 

ventilación 
USE climatización (6831) 

venture, joint  
USE agrupación temporal de empresas 
(4016) 

verano, curso universitario de  
USE enseñanza abierta (3211) 

verano, hora de  
USE horario de verano (6606) 

verano, horario de   (6606) 

verano, universidad de  
USE enseñanza abierta (3211) 

Verde, Cabo   (7221+7231) 

verde, carta  
USE documentación del vehículo (4806) 

verde, cinturón  
USE zona verde (2846) 
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verde, divisa  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

verde, energía  
USE biogás (6626) 

verde, Europa  
USE política agrícola común (5606) 

verde, fiscalidad  
USE impuesto ecológico (5206) 

verde, forraje  
USE forraje (5631) 

verde, moneda  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

verde, partido  
USE partido ecologista (0411) 

verde, punto  
USE etiqueta ecológica (2031) 

verde, revolución  
USE reforma agraria (5606) 

verde, tipo  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

verde, tipo de cambio  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

verde, unidad de cuenta  
USE tipo de cambio representativo 
(5606) 

verde, zona   (2846) 

verdes, partido de los  
USE partido ecologista (0411) 

verdura 
USE legumbre de hoja (6006) 

verdura temprana 
USE hortaliza temprana (5631) 

verificación de calidad 
USE control de calidad de productos 
industriales (6411) 

verificación de cuentas 
MT 4026 gestión contable 
UF censura de cuentas 
UF revisión de cuentas 
BT1 gestión contable 
RT análisis de balances 

verificación de piezas 
USE control de producción (6411) 

verificación de pureza 
USE control de calidad de productos 

industriales (6411) 

 

verificación del escrutinio 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
UF recursos electorales 
BT1 votación 
NT1 contencioso electoral 

NT2 fraude electoral 
NT2 nulidad de la elección 

vermut 
USE vino aromatizado (6021) 

vernácula, lengua  
USE lengua materna (3211) 

verraco 
USE porcino (5626) 

vertedero 
USE eliminación de residuos (5206) 

vertical, acuerdo  
USE entente vertical (4031) 

vertical, entente   (4031) 

vertical, integración  
USE entente vertical (4031) 

vertido al mar 
USE contaminación por barcos (5216) 

vertido de efluente radiactivo 
USE efluente radiactivo (5216) 

vertido de residuos 
USE eliminación de residuos (5206) 

vertido ilegal de residuos 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 residuo 

vertidos, canon de  
USE permiso de contaminación negociable 
(5206) 

vertidos, impuesto sobre los  
USE impuesto ecológico (5206) 

vertiente jurídica 
USE legislación (1206) 

Vest for Storebaelt 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE  
BT1 regiones de Dinamarca 

vestido 
MT 6841 industria del cuero e industria 

textil 
UF prenda 
UF prenda de trabajo 
UF ropa 
UF ropa confeccionada 
BT1 industria de la confección 

BT2 industria textil 

 

vestido, industria del  
USE industria de la confección (6841) 
 

veterinaria, inspección   (5606) 
veterinaria, legislación   (5606) 

veterinaria, medicina   (5631) 

veterinaria, normativa  
USE legislación veterinaria (5606) 

Veterinaria, Oficina Alimentaria 
y   (1006) 

veterinaria, reglamentación  
USE legislación veterinaria (5606) 

veterinario 
MT 2841 sanidad 
BT1 profesión sanitaria 

veterinario, control  
USE inspección veterinaria (5606) 

veterinario, medicamento   (2841) 

veterinario, producto   (2841) 

veto 
MT 0406 marco político 
UF derecho de veto 
UF poder de veto 
BT1 poder político 
RT Derecho constitucional 
RT Derecho internacional 

veto, derecho de  
USE veto (0406) 

veto parlamentario 
USE enmienda (0426) 

veto, poder de  
USE veto (0406) 

vía de apelación 
USE vía de recurso (1221) 

vía de casación 
USE vía de recurso (1221) 

vía de circunvalación 
USE autovía (4816) 

vía de comunicación 
USE red de transportes (4811) 

vía de recurso 
MT 1221 justicia 
UF recurso de apelación  
UF recurso de casación 
UF recurso de revisión 
UF vía de apelación 
UF vía de casación 
UF vía de revisión 
BT1 sentencia 

vía de revisión 
USE vía de recurso (1221) 
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vía ejecutiva 
USE ejecución de sentencia (1221) 

vía férrea 
USE red ferroviaria (4816) 

vía fluvial 

USE red navegable (4821) 

vía interurbana 
USE red de carreteras (4816) 

vía navegable 
USE red navegable (4821) 

vía navegable, transporte por   (4821) 

vía peatonal 
USE zona peatonal (2846) 

vía pecuaria 
USE vía rural (4816) 

vía pública 
USE servicio de vías públicas (2846) 

vía rural 
MT 4816 transporte terrestre 
UF camino agrícola 
UF camino forestal 
UF camino rural 
UF camino vecinal 
UF vía pecuaria 
BT1 red de carreteras 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

RT hábitat rural 

vía satélite, comunicación  
USE comunicación por satélite (3226) 

vía urbana 
MT 4816 transporte terrestre 
BT1 red de carreteras 

BT2 transporte por carretera 
BT3 transporte terrestre 

RT hábitat urbano 

viabilidad, estudio de   (4021) 

viaducto 
USE obra de fábrica (4806) 

viajante 
USE agente comercial (2036) 

viaje 
MT 2826 vida social 
UF viaje de negocios 
UF viaje organizado 

UF viaje turístico 
BT1 turismo 

BT2 ocio 
NT1 viajero 

viaje de negocios 
USE viaje (2826) 

viaje en grupo 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 transporte de viajeros 

BT2 organización de los transportes 
RT turismo de masas 

viaje, gastos de  
USE dietas y gastos (4421) 

viaje organizado 
USE viaje (2826) 

viaje todo incluido 
MT 4811 organización de los transportes 
BT1 transporte de viajeros 

BT2 organización de los transportes 

viaje turístico 
USE viaje (2826) 

viajero 
MT 2826 vida social 
UF pasajero 
BT1 viaje 

BT2 turismo 
BT3 ocio 

RT usuario de transportes 

viajeros, protección de los  
USE seguridad del transporte (4806) 

viajeros, tarifa de   (4806) 

viajeros, tráfico de  
USE transporte de viajeros (4811) 

viajeros, tránsito de  
USE tránsito (4811) 

viajeros, transporte de   (4811) 

viajes, agencia de   (2826) 

vial, educación  
USE educación cívica (3211) 

vial, seguridad  
USE seguridad en carretera (4806) 

viaria, red  
USE red de carreteras (4816) 

vías públicas, conservación de  
USE servicio de vías públicas (2846) 

vías públicas, mantenimiento de  
USE servicio de vías públicas (2846) 

vías públicas, señalización de las  
USE señalización (4806) 

vías públicas, servicio de   (2846) 

vías respiratorias, afección de las  
USE enfermedad de las vías respiratorias 
(2841) 

vías respiratorias, enfermedad de 
las   (2841) 

Viborg 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Dinamarca 

vibración mecánica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
BT1 agente nocivo 
RT seguridad en el trabajo 

Vicente y las Granadinas, 
San   (7216+7231+7236) 

vicepresidente 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
BT1 estructura institucional 

vicepresidente del Parlamento 
MT 0421 Parlamento 
BT1 Mesa del Parlamento 

BT2 composición del Parlamento 
RT vicepresidente PE 

vicepresidente del Parlamento Europeo 
USE vicepresidente PE (1006) 

vicepresidente PE 
MT 1006 instituciones de la Unión 

Europea y función pública europea 
UF vicepresidente del Parlamento Europeo 
BT1 Mesa del PE 

BT2 Parlamento Europeo 
BT3 institución comunitaria 

RT vicepresidente del Parlamento 

vicio oculto 
USE producto defectuoso (2026) 

vicios ocultos, responsabilidad por  
USE responsabilidad del fabricante 
(1211) 

víctima 
MT 1216 Derecho penal 
BT1 responsabilidad criminal 
NT1 ayuda a las víctimas 
RT acción por responsabilidad civil 
RT daños y perjuicios 
RT indemnización 
RT responsabilidad civil 
RT seguro 
RT víctima de guerra 

víctima civil 
MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 víctima de guerra 

víctima de guerra 
MT 0816 equilibrio internacional 
NT1 deportado 
NT1 excombatiente 
NT1 prisionero de guerra 
NT1 víctima civil 
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RT daños de guerra 
RT Derecho humanitario internacional 
RT víctima 

víctimas, ayuda a las   (1216) 

víctimas de catástrofes, ayuda a las  
USE ayuda a los siniestrados (0811) 

víctimas de un siniestro, ayuda a las  
USE ayuda a los siniestrados (0811) 

vida activa 
USE vida laboral (4421) 

vida activa, entrada en la  
USE inserción profesional (4406) 

vida asociativa 
MT 2826 vida social 
UF actividad asociativa 
BT1 vida social 
NT1 asociación 

NT2 asociación europea 
NT1 organización benéfica 
NT1 organización cultural 
NT1 voluntariado social 
RT economía social 
RT movimiento asociativo 
RT vida institucional 

vida, calidad de la   (2821) 

vida, condición de   (2821) 

vida, coste de la   (1611) 

vida de la empresa 
MT 4006 organización de la empresa 
NT1 cese de actividad 
NT1 compra de empresa 
NT1 constitución de sociedades 
mercantiles 

NT2 capital social 
NT3 ampliación de capital 

NT2 registro de sociedad mercantil 
NT1 crecimiento de la empresa 
NT1 empresa en crisis 
NT1 espíritu de empresa 
NT1 liquidación de sociedad mercantil 

NT2 liquidación de bienes 
NT2 quiebra 

NT1 moralidad de la vida económica 
NT1 razón social 
NT1 suspensión de pagos 

NT2 arreglo judicial 
RT empresa 
RT gestión empresarial 

vida del producto, duración de  
USE duración del producto (2026) 

vida, duración de la  
USE esperanza de vida (2816) 

vida económica, moralidad de 
la   (4006) 

vida en el trabajo, calidad de  
USE humanización del trabajo (4416) 

vida escolar 
MT 3216 organización de la enseñanza 
NT1 administración de la enseñanza 
NT1 asignación por estudios 
NT1 comedor escolar 
NT1 gastos de escolaridad 
NT1 inspección escolar 
NT1 medio escolar 

NT2 alumno 
NT2 estudiante 

NT3 estudiante extranjero 
NT2 personal docente 

NT1 movilidad escolar 
NT1 presencia escolar 
NT1 relación escuela-industria 
NT1 relación escuela-vida profesional 
NT1 residencia de estudiantes 
NT1 transporte escolar 

vida, esperanza de   (2816) 

vida, estilo de  
USE condición de vida (2821) 

vida, género de  
USE condición de vida (2821) 

vida, índice del coste de la  
USE coste de la vida (1611) 

vida institucional 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
NT1 acuerdo institucional 
NT1 competencia institucional 

NT2 reparto de competencias 
NT3 conflicto de competencias 
NT3 relación Estado-entidades territoriales 

NT1 lengua oficial 
NT2 uso de las lenguas 

NT1 reforma institucional 
NT1 reglamento interno 
NT1 relación interinstitucional 

NT2 cooperación institucional 
NT1 sede de la institución 
RT funcionamiento institucional 
RT organización de los partidos 
RT organización internacional 
RT vida asociativa 

vida laboral 
MT 4421 administración y remuneración 

del personal 
UF vida activa 
UF vida profesional 
BT1 carrera profesional 

BT2 administración del personal 

vida laboral, calidad de  
USE humanización del trabajo (4416) 

vida, media de  
USE esperanza de vida (2816) 

vida, mejora de las condiciones de  
USE condición de vida (2821) 

vida, modo de  
USE condición de vida (2821) 

vida, nivel de   (1626) 

vida política 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
NT1 alternancia política 
NT1 bipolarización 
NT1 cargo público 
NT1 coalición política 
NT1 cohabitación política 
NT1 comportamiento político 

NT2 moralidad de la clase política 
NT2 participación política 

NT3 despolitización 
NT2 personalización del poder 

NT1 concentración de poderes 
NT1 crisis política 

NT2 arbitraje político 
NT2 dimisión del Gobierno 
NT2 disolución del Parlamento 
NT2 reajuste ministerial 

NT1 estatus del elegido 
NT1 grupo de interés 
NT1 mayoría política 
NT1 minoría política 

NT2 partido bisagra 
NT1 motivación política 
NT1 oposición política 

NT2 gobierno en la sombra 
NT2 líder de la oposición 

NT1 político 
NT1 propaganda política 
NT1 reforma política 
NT1 relación legislativo-ejecutivo 
NT1 representación política 
NT1 responsabilidad política 
NT1 situación política 
RT ciencia política 
RT cooperación política 
RT elecciones 
RT ideología política 
RT prensa política 

vida privada, protección de la   (1236) 

vida profesional 
USE vida laboral (4421) 

vida profesional, relación enseñanza-  
USE relación escuela-vida profesional 
(3216) 
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vida profesional, relación escuela-   

(3216) 

vida profesional, relación universidad-  
USE relación escuela-vida profesional 
(3216) 

vida, seguro de   (2431) 
vida silvestre 

MT 5211 medio natural 
NT1 especie marina 
NT1 especie protegida 
NT1 fauna 

NT2 ave 
NT2 insecto 
NT2 mamífero salvaje 

NT3 animal para peletería 
NT3 mamífero marino 

NT4 ballena 
NT4 foca 

NT3 marsupial 
NT3 roedor 
NT3 simio 

NT2 reptil 
NT1 flora 

NT2 planta nociva 

vida social 
MT 2826 vida social 
NT1 adaptación social 
NT1 bioética 

NT2 comercio de órganos 
NT1 cambio social 
NT1 comportamiento social 
NT1 conflicto social 

NT2 lucha de clases 
NT1 desarrollo personal 
NT1 desarrollo social 
NT1 distinción honorífica 
NT1 hermanamiento 
NT1 moral pública 
NT1 muerte 
NT1 participación social 

NT2 participación de la mujer 
NT2 rol social 

NT1 premio cultural 
NT1 relaciones humanas 
NT1 sociedad secreta 
NT1 vida asociativa 

NT2 asociación 
NT3 asociación europea 

NT2 organización benéfica 
NT2 organización cultural 
NT2 voluntariado social 

RT ciencias sociales 
RT sociología 

 

Vida y de Trabajo, Fundación Europea 
para la Mejora de las Condiciones de   (1006) 

vídeo, cámara  
USE aparato de grabación (3226) 

Vídeo, DVD-  
USE vídeodisco (3226) 

vídeo, monitor de  
USE pantalla (3236) 

vídeo, pantalla de  
USE pantalla (3236) 

vídeo, vigilancia por   (3226) 

vídeocasete 
MT 3226 comunicación 
UF vídeocinta 
BT1 soporte grabado 

BT2 material audiovisual 

vídeocinta 
USE vídeocasete (3226) 

vídeocomunicación 
MT 3226 comunicación 
UF vídeoconferencia 
UF videófono 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
NT1 vigilancia por vídeo 

vídeoconferencia 
USE vídeocomunicación (3226) 

vídeodisco 
MT 3226 comunicación 
UF DVD-Vídeo 
BT1 soporte grabado 

BT2 material audiovisual 

videófono 
USE vídeocomunicación (3226) 

videografía difundida 
USE teletexto (3226) 

videografía interactiva 
USE videotex interactivo (3226) 

videojuego 
USE juego automático (2826) 

videoteca 
MT 3221 documentación 
BT1 sistema documental 

videotex 
MT 3226 comunicación 
BT1 telecomunicación 

BT2 sistema de comunicación 
NT1 teletexto 
NT1 videotex interactivo 

 

videotex interactivo 
SN Sistema de videotex que transmite las 

preguntas de los usuarios y las 
correspondientes respuestas. 

MT 3226 comunicación 
UF BildschirMText 
UF Ibertex 
UF Minitel 
UF Prestel 
UF Télétel 
UF videografía interactiva 
UF Viditel 
UF Viewdata 
BT1 videotex 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

RT base de datos 
RT informática doméstica 

Viditel 
USE videotex interactivo (3226) 

vidriería 
USE industria del vidrio (6811) 

vidrio 
MT 6811 química 
UF cristal 
UF vaso de cristal 
UF vidrio de botella 
UF vidrio de ventana 
UF vidrio estirado 
UF vidrio hueco 
UF vidrio plano 
UF vidrio soplado 
BT1 industria del vidrio 

BT2 industria química 

vidrio de botella 
USE vidrio (6811) 

vidrio de ventana 
USE vidrio (6811) 

vidrio estirado 
USE vidrio (6811) 

vidrio, fibra de   (6811) 

vidrio hueco 
USE vidrio (6811) 

vidrio, industria del   (6811) 

vidrio plano 
USE vidrio (6811) 

vidrio soplado 
USE vidrio (6811) 

vidrio, transformación del  
USE industria del vidrio (6811) 

Vidzeme [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Letonia [V4.2] 
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vieira 
USE molusco (5641) 

viejo 
USE tercera edad (2816) 

viejo, papel  
USE residuo doméstico (5216) 

Viena 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Austria 

Viena, Conferencia de  
USE OSCE (0816) 

viento 
USE condiciones atmosféricas (5211) 

Vietnam 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
BT1 país de la APEC 
BT1 países de la ASEAN 
BT1 países del CAME 
BT1 Sudeste Asiático 

Viewdata 
USE videotex interactivo (3226) 

vigencia de la ley 
USE aplicación de la ley (1206) 

vigilada, centro de educación   (1216) 

vigilada, establecimiento de educación  
USE centro de educación vigilada 
(1216) 

vigilancia a la importación 
MT 2006 política comercial 
UF vigilancia comunitaria 
BT1 política de importación 

vigilancia compartida 
USE cogestión (4426) 

vigilancia comunitaria 
USE vigilancia a la importación 
(2006) 

vigilancia, consejo de  
USE cogestión (4426) 

vigilancia de alta mar 
USE vigilancia marítima (1231) 

vigilancia de la contaminación 
USE vigilancia del medio ambiente 
(5206) 

vigilancia de la salud 
USE control sanitario (2841) 

vigilancia de medicamentos 
USE fármacovigilancia (2841) 

 

vigilancia del medio ambiente 
MT 5206 política del medio ambiente 
UF auditoría medioambiental 
UF control de seguimiento medioambiental 
UF inspección medioambiental 
UF vigilancia de la contaminación 
UF vigilancia medioambiental 
BT1 política de medio ambiente 
RT Agencia Europea de Medio Ambiente 

vigilancia del mercado 
MT 2006 política comercial 
BT1 intervención en el mercado 

BT2 política comercial 

vigilancia e información sobre el medio 
ambiente, red de  

USE Agencia Europea de Medio Ambiente 
(1006) 

vigilancia marítima 
MT 1231 Derecho internacional 
UF policía de alta mar 
UF vigilancia de alta mar 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 
RT seguridad marítima 

vigilancia medioambiental 
USE vigilancia del medio ambiente (5206) 

vigilancia, misión de  
USE misión de observación (0806) 

vigilancia multilateral 
MT 1016 construcción europea 
BT1 coordinación de políticas UEM 

BT2 Unión Económica y Monetaria 
BT3 Unión Europea 

vigilancia penitenciaria, juzgado de  
USE jurisdicción penal (1226) 

vigilancia por vídeo 
MT 3226 comunicación 
BT1 vídeocomunicación 

BT2 telecomunicación 
BT3 sistema de comunicación 

RT seguridad y vigilancia 

vigilancia, seguridad y   (6846) 

villa 
USE vivienda individual (2846) 

Vilna 
USE Vilnius [V4.2] (7211) 

Vilnius [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Vilna 
BT1 regiones de Lituania [V4.2] 

vinagre 
USE condimento (6026) 

vinculada, ayuda  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

vinculada, ayuda no  
USE condiciones de la ayuda (0811) 

vinculadas al comercio, inversiones  
USE TRIM (2021) 

vinícola, industria  
USE industria de bebidas (6031) 

vinícola, zona  
USE viñedo (5621) 

vinificación 
MT 6036 tecnología alimentaria 
UF elaboración de vino 
BT1 tecnología alimentaria 
NT1 edulcoración 
RT uva 
RT vino 
RT viticultura 

vino 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 bebida alcohólica 

BT2 bebida 
NT1 champaña 
NT1 vino alcoholizado 
NT1 vino aromatizado 

NT1 vino blanco 
NT1 vino de calidad superior 
NT1 vino de mesa 
NT1 vino del país 
NT1 vino embotellado 
NT1 vino espumoso 
NT1 vino no espumoso 
NT1 vino rosado 
NT1 vino tinto 
RT destilación 
RT edulcoración 
RT uva 
RT vinificación 
RT viticultura 

vino, aguardiente de  
USE aguardiente (6021) 

vino alcoholizado 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF Jerez 
UF Marsala 
UF Montilla 
UF moscatel 
UF Oporto 
UF vino amontillado 
UF vino de licor 
UF vino de solera 
UF vino encabezado 
UF vino generoso 
UF vino rancio 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
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BT3 bebida 

vino amontillado 
USE vino alcoholizado (6021) 

vino aromatizado 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF vermut 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino blanco 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino clarete 
USE vino rosado (6021) 

vino común 
USE vino de mesa (6021) 

vino con denominación de origen 

controlada 
USE vino de calidad superior (6021) 

vino con denominación de origen 

prestigiada 
USE vino de calidad superior (6021) 

vino de calidad superior 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF vino con denominación de origen 

controlada 

UF vino con denominación de origen 
prestigiada 
UF vino de crianza 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

RT denominación de origen 

vino de cava 
USE vino espumoso (6021) 

vino de crianza 
USE vino de calidad superior (6021) 

vino de la tierra 
USE vino del país (6021) 

vino de licor 
USE vino alcoholizado (6021) 

vino de mesa 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF vino común 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino de solera 
USE vino alcoholizado (6021) 

vino del país 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF vino de la tierra 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino, elaboración de  
USE vinificación (6036) 

vino embotellado 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino encabezado 
USE vino alcoholizado (6021) 

vino espumoso 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF cava 
UF vino de cava 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino generoso 
USE vino alcoholizado (6021) 

vino no espumoso 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino rancio 
USE vino alcoholizado (6021) 

vino rosado 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF vino clarete 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

vino tinto 
MT 6021 bebidas y azúcares 
BT1 vino 

BT2 bebida alcohólica 
BT3 bebida 

viña 
USE viñedo (5621) 

viñedo 
MT 5621 explotación agrícola de la tierra 
UF viña 
UF zona vinícola 
BT1 utilización de las tierras 
RT prima por erradicación 
RT uva 
RT viticultura 

 

violación 
USE violencia sexual (1216) 

violación de la ley 
USE infracción (1216) 

violación de los derechos humanos 
USE derechos humanos (1236) 

violación del Derecho comunitario 
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

violación del Tratado CE 
USE incumplimiento del Derecho 

comunitario (1011) 

violencia 
MT 2826 vida social 
BT1 problema social 
NT1 violencia doméstica 
NT1 violencia juvenil 

NT2 violencia en la escuela 
RT criminología 
RT delito contra las personas 

violencia conyugal 
USE violencia doméstica (2826) 

violencia de Estado 
MT 0431 vida política y seguridad pública 
BT1 seguridad pública 
RT dictadura 
RT internamiento psiquiátrico 

violencia doméstica 
MT 2826 vida social 
UF violencia conyugal 
BT1 violencia 

BT2 problema social 

violencia en espectáculos deportivos 
SN Comportamiento que se caracteriza por 
la violencia ejercida en lugares públicos 
y con ocasión de la celebración de 
encuentros deportivos. 
MT 2826 vida social 
UF hooliganismo 
BT1 delincuencia 

BT2 problema social 
RT espectáculo deportivo 

violencia en la escuela 
MT 2826 vida social 
BT1 violencia juvenil 

BT2 violencia 
BT3 problema social 

violencia juvenil 
MT 2826 vida social 
BT1 violencia 

BT2 problema social 
NT1 violencia en la escuela 

violencia, no   (0431) 
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violencia política 
MT 0431 vida política y seguridad 

pública 
UF guerrilla 
UF revolución 
BT1 seguridad pública 
NT1 desaparición de personas 
NT1 golpe de Estado 
NT1 guerra civil 

NT2 conflicto interétnico 
NT1 prisionero político 
NT1 refugiado político 
NT1 secuestro político 
NT1 terrorismo 
NT1 tortura 

violencia sexual 
MT 1216 Derecho penal 
UF violación 
BT1 delito sexual 

BT2 delito contra las personas 
BT3 infracción 

RT prostitución 

violencia sobre la infancia 
USE protección de la infancia (2826) 

violenta, muerte  
USE muerte (2826) 

viral, septicemia hemorrágica  
USE enfermedad de los peces (5641) 

viremia primaveral de la carpa 
USE enfermedad de los peces (5641) 

virgen, casete  
USE soporte magnético (3226) 

virgen, cinta  
USE soporte magnético (3226) 

Vírgenes Británicas, Islas  
USE Islas Vírgenes (7216+7241) 

Vírgenes de los Estados Unidos, Islas  
USE Islas Vírgenes (EE.UU.) (7216) 
 

Vírgenes (EE.UU.), Islas   (7216) 
 
Vírgenes, Islas   (7216+7241) 

vírica, enfermedad  
USE enfermedad infecciosa (2841) 

virtual, biblioteca   (3221) 

virtual, comercio  
USE comercio electrónico (2031) 

virtual, realidad   (3236) 

virus informático 
MT 3236 informática y tratamiento de 

datos 
BT1 software 

BT2 industria informática 

viruta metálica 
USE residuo metálico (5216) 

visado 
USE admisión de extranjeros (1231) 

visado turístico 
USE admisión de extranjeros (1231) 

visados, política de   (1231) 

Visegrado, Grupo de   (7231) 

visible, balanza  
USE balanza comercial (2406) 

visión, campo de  
USE seguridad en carretera (4806) 

visión de Europa 
SN Mirada filosófica e histórica sobre una 

Europa unida. 
MT 0811 política de cooperación 
BT1 fomento de la idea de Europa 

BT2 integración europea 
BT3 cooperación europea 

BT4 cooperación internacional 
BT5 política de cooperación 

visita de los abogados, derecho de  
USE derechos de la defensa (1221) 

visita de trabajo de expertos 
USE misión de observación (0806) 

visita, derecho de   (2806) 

visita oficial 
MT 0806 política internacional 
BT1 política internacional 

vista de la causa 
USE juicio (1221) 

vista, depósito a la  
USE depósito bancario (2416) 

vista judicial 
USE juicio (1221) 

vista jurídico, punto de  
USE legislación (1206) 

visuales, artes   (2831) 

visualización, monitor de  
USE pantalla (3236) 

visualización, pantalla de  
USE pantalla (3236) 

vital, testamento   (2841) 

vitalicia por abandono, indemnización  
USE cese de actividad agrícola (5611) 

vitamina 
MT 2841 sanidad 

BT1 producto farmacéutico 
BT2 industria farmacéutica 

RT complemento alimenticio 

vitícola, cooperativa  
USE cooperativa agrícola (5616) 

viticultor 
USE agricultor (5616) 

viticultura 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF producción de uva 
BT1 producción vegetal 
RT destilación 
RT edulcoración 
RT prima por erradicación 
RT uva 
RT vinificación 
RT vino 
RT viñedo 

vitro, fecundación in   (2806) 

viuda 
USE persona viuda (2806) 

viuda de guerra 
USE persona viuda (2806) 

viuda, persona   (2806) 

viudedad, pensión de  
USE prestación a los supervivientes 
(2836) 

viudez 
USE persona viuda (2806) 

viudo 
USE persona viuda (2806) 

viva, ave de corral   (5631) 
viva, lengua   (3611) 
viva, planta   (5631) 
vivero 

MT 5626 medio de producción agrícola 
UF plantón 
BT1 medio de producción agrícola 
RT plantación 
RT producción vegetal 

vivienda 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF alojamiento 
UF edificación habitable 
UF habitación 
NT1 cooperativa de viviendas 
NT1 Derecho de la vivienda 

NT2 alquiler moderado 
NT2 reglamentación de alquileres 

NT1 vivienda colectiva 
NT1 vivienda individual 
NT1 vivienda insalubre 
NT1 vivienda social 
RT desahucio 

vivienda, alquiler de  
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USE arrendamiento inmobiliario 
(2846) 

vivienda, arrendamiento de  
USE arrendamiento inmobiliario 
(2846) 

vivienda, asignación de   (2846) 

vivienda, ayuda para  
USE prestación familiar (2836) 
 

vivienda colectiva 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF bloque de pisos 
UF edificio de apartamentos 
BT1 vivienda 
RT copropiedad 

vivienda de protección oficial 
USE vivienda social (2846) 

vivienda, derecho a la   (1236) 

vivienda, Derecho de la   (2846) 

vivienda individual 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF casa unifamiliar 
UF hotel (casa unifamiliar) 
UF villa 
BT1 vivienda 

vivienda insalubre 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 vivienda 

vivienda, modernización de la  
USE mejora del hábitat (2846) 

vivienda modesta 
USE vivienda social (2846) 

 
vivienda, necesidad de   (2846) 

vivienda, política de la   (2846) 

vivienda, promoción de la  
USE ayuda a la construcción (2846) 

vivienda, renovación de la  
USE mejora del hábitat (2846) 

vivienda social 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF vivienda de protección oficial 

UF vivienda modesta 
BT1 vivienda 

viviendas, construcción de  
USE política de la vivienda (2846) 

viviendas, cooperativa de   (2846) 

vivo, animal   (5631) 

vocabulario 
USE diccionario (3221) 

 

vodka 
USE aguardiente (6021) 

voivodato de Baja Silesia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Gran Polonia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Kuyavia-Pomerania [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Lodz [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Lublin [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Lubusz [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Mazovia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Opole [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 
 

voivodato de Pequeña Polonia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Podkarpacie [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Podlasie [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Pomerania [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

 

voivodato de Pomerania occidental 
[V4.2] 

MT 7211 regiones de los Estados 
miembros de la UE 

BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Santa Cruz [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Silesia [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

voivodato de Warmia-Mazuria [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Polonia [V4.2] 

Voivodina 
MT 7206 Europa y antigua Unión Soviética 
MT 7236 geografía política 
BT1 Serbia y Montenegro 

BT2 países del Consejo de Europa 
BT2 territorios de la antigua Yugoslavia 

BT3 Balcanes 
BT4 Europa Central y Oriental 

volatería 
USE ave de corral (5631) 

volátil, aceite  
USE aceite esencial (6016) 

volcánica, erupción   (5216) 

volcanología 
USE vulcanología (3606) 

Volta, Alto  
USE Burkina Faso (7221+7231) 

volumen de intercambios 
SN Combinar, según el caso, con 

importación o exportación. 
MT 2016 intercambios económicos 
BT1 intercambio comercial 

volumen de negocios, impuesto sobre el  
USE IVA (2446) 

volumen de pesca capturada 
USE captura de pescado (5641) 

volumen de producción 
USE producción (6406) 

 
volumen de transacciones  

MT 2421 libre circulación de capitales 
BT1 movimiento de capitales 

BT2 libre circulación de capitales 
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volumen de ventas 
MT 4026 gestión contable 
BT1 contabilidad 

volumen del crédito 
USE política crediticia (2416) 

volumen, preacondicionamiento en  
USE preacondicionamiento (2031) 

volumétrico, análisis  
USE química analítica (3606) 

voluntades anticipadas, registro de  
USE testamento vital (2841) 

voluntaria del embarazo, interrupción  
USE aborto (2806) 

voluntaria, destilación  
USE destilación (6036) 

voluntaria, jubilación  
USE jubilación anticipada (4406) 

voluntaria, organización  
USE organización benéfica (2826) 

voluntaria, reglamentación  

USE autorregulación (1206) 

voluntariado social 
MT 2826 vida social 
BT1 vida asociativa 

BT2 vida social 
RT trabajo no remunerado 

voluntario 
USE servicio voluntario (0821) 

voluntario de reses, prima por sacrificio   

(5611) 

voluntario internacional 
MT 0811 política de cooperación 
UF benévolo internacional 
UF cooperante internacional 
UF cuerpos de paz 
UF Médicos sin Fronteras 
BT1 ayuda humanitaria 
RT médico 
RT organización benéfica 

voluntario, servicio   (0821) 

voluntario, trabajo  
USE trabajo no remunerado (4406) 

voluntarios, organización de  
USE organización benéfica (2826) 

Vorarlberg 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Austria 

votación 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

UF voto 
NT1 abstencionismo 
NT1 escrutinio 

NT2 distribución de votos 
NT2 resultado electoral 
NT2 voto en blanco 
NT2 voto nulo 
NT2 votos válidos 

NT1 intención de voto 
NT1 mesa electoral 
NT1 papeleta de votación 
NT1 participación electoral 

NT2 voto obligatorio 
NT1 resultado del voto 
NT1 verificación del escrutinio 

NT2 contencioso electoral 
NT3 fraude electoral 
NT3 nulidad de la elección 

NT1 votación anticipada 
NT1 votación por poderes 
NT1 votación pública 
NT1 voto por correspondencia 
NT1 voto secreto 
RT explicación de voto 
RT votación de la ley 
RT votación parlamentaria 

votación anticipada 
SN Votación anterior a la fecha oficial de 
MT las elecciones en determinados casos 
en que se requiere la presencia física del 
elector. No confundir con "voto por 
correspondencia". 
0416 procedimiento electoral y sistema 
de votación 
BT1 votación 

votación de desempate 
USE ballotage (0416) 

votación de la ley 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento legislativo 
NT1 aprobación de la ley 
RT mayoría de votos 
RT votación 

votación del presupuesto 
USE aprobación del presupuesto (2441) 

votación electrónica 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF procedimiento electrónico de votación 
UF sistema electrónico de votación 
UF voto electrónico 
BT1 votación parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

votación nominal 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 votación parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

votación, papeleta de   (0416) 

votación parlamentaria 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
BT1 procedimiento parlamentario 
NT1 disciplina de voto 
NT1 quórum 
NT1 votación electrónica 
NT1 votación nominal 
NT1 voto en bloque 
NT1 voto por delegación 
RT mayoría de votos 
RT resultado del voto 
RT votación 

votación por poderes 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF voto por procuración 
BT1 votación 

votación, procedimiento electrónico de  
USE votación electrónica (0426) 

votación pública 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 votación 

votación secreta 
USE voto secreto (0416) 

votación, sistema de   (0416) 
 
votación, sistema electrónico de  

USE votación electrónica (0426) 
votantes 

USE participación electoral (0416) 

voto 
USE votación (0416) 

voto, consigna de  
USE disciplina de voto (0426) 

voto de censura 
USE moción de censura (0421) 

voto de censura constructivo 
USE moción de censura (0421) 

voto de preferencia 
USE voto preferencial (0416) 

voto, delegación de  
USE voto por delegación (0426) 

voto, derecho de   (1236) 

voto, disciplina de   (0426) 

voto electrónico 
USE votación electrónica (0426) 

voto en blanco 
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MT 0416 procedimiento electoral y 
sistema 
de votación 

BT1 escrutinio 
BT2 votación 

voto en bloque 
SN Procedimiento especial de 

aprobación 
de un texto legislativo por el que 
el 
Gobierno obliga a la Asamblea a 
pronunciarse en una sola votación, 
aceptando únicamente las 
enmiendas propuestas o aceptadas 
por él. 

MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF voto global 
BT1 votación parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

voto, explicación de   (0426) 

voto global 
USE voto en bloque (0426) 

voto, intención de   (0416) 

voto nulo 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 escrutinio 
BT2 votación 

voto obligatorio 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 participación electoral 
BT2 votación 

voto, papeleta de  
USE papeleta de votación (0416) 

voto por correspondencia 
MT 0416 procedimiento electoral y 

sistema 
de votación 

BT1 votación 

voto por delegación 
MT 0426 trabajos parlamentarios 
UF delegación de voto 
BT1 votación parlamentaria 

BT2 procedimiento parlamentario 

voto por procuración 
USE votación por poderes (0416) 

voto por unanimidad 
USE unanimidad (0416) 

voto preferencial 
SN Posibilidad que tiene el elector de 

cambiar el orden de los candidatos 
en la 

lista. 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF preferencia electoral 
UF voto de preferencia 
UF voto preferente 
BT1 elección por listas 

BT2 sistema de votación 

voto preferente 
USE voto preferencial (0416) 

voto, resultado del   (0416) 

voto secreto 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
UF cabina electoral 
UF votación secreta 
BT1 votación 

votos, distribución de   (0416) 

votos, mayoría de   (0416) 

votos, porcentaje de  
USE distribución de votos (0416) 

votos, recuento de  
USE escrutinio (0416) 

votos, reparto de  
USE distribución de votos (0416) 

votos válidos 
SN Total de votos emitidos sin los votos 

nulos y en blanco. 
MT 0416 procedimiento electoral y sistema 

de votación 
BT1 escrutinio 

BT2 votación 

vudú 
USE religión primitiva (2831) 

vuelo, azafata de  
USE tripulación (4811) 

vuelo espacial 
USE navegación espacial (4826) 

vuelo espacial tripulado 
USE navegación espacial (4826) 

vuelo, personal de  

USE tripulación (4811) 

vuelta, elección a una   (0416) 

vuelta electoral, segunda  
USE ballotage (0416) 

vuelta electoral, última  
USE ballotage (0416) 

vueltas, elección a dos   (0416) 

vulcanología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 

UF volcanología 
BT1 geología 

BT2 ciencias de la tierra 
RT erupción volcánica 

Vysočina [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 

Wallis y Futuna 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7241 países y territorios de ultramar 
UF Islas Wallis y Futuna 
UF Territorio de Wallis y Futuna 
BT1 Polinesia 

BT2 Oceanía 
BT1 PTU franceses 

Wallis y Futuna, Islas  
USE Wallis y Futuna (7226+7241) 

Wallis y Futuna, Territorio de  
USE Wallis y Futuna (7226+7241) 

Warmia-Mazuria, voivodato de  
USE voivodato de Warmia-Mazuria 
[V4.2] (7211) 

web 
USE Internet (3226) 

web, página  
USE sitio Internet (3226) 

web, sitio  
USE sitio Internet (3226) 

Werner, Informe  
USE Unión Económica y Monetaria 
(1016) 

Werner, Plan  
USE Unión Económica y Monetaria 
(1016) 

whisky 
USE aguardiente (6021) 

Woods, Acuerdo de Bretton   (2406) 

Woods, Bretton  
USE Acuerdo de Bretton 

Woods (2406) 
Wurtemberg, Baden-   (7211) 

xenofobia 
MT 1236 derechos y libertades 
BT1 lucha contra la discriminación 

Xenofobia, Observatorio Europeo del 
Racismo y la   (1006) 

xenón 
USE gas raro (6811) 

xileno 
USE hidrocarburo (6616) 
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xileno, orto~  
USE hidrocarburo (6616) 

xileno, para~  
USE hidrocarburo (6616) 

yacimiento 
USE yacimiento de mineral (6611) 

yacimiento arqueológico 
USE lugar histórico (2831) 

yacimiento de gas 
MT 6606 política energética 
BT1 gas 

BT2 combustible 
BT3 industria energética 

yacimiento de mineral 
MT 6611 industrias carbonera y minera 
UF yacimiento 
UF yacimiento minero 
BT1 industria minera 

yacimiento de petróleo 
MT 6616 industria petrolera 
BT1 industria petrolera 

yacimiento minero 
USE yacimiento de mineral (6611) 

yacimiento prehistórico 

USE lugar histórico (2831)  

Yap 

USE Estados Federados de Micronesia 

(7226+7231) 
Yaundé, Convenio de   (1016) 

Yaundé I, Convenio de  
USE Convenio de Yaundé (1016) 

Yaundé II, Convenio de  
USE Convenio de Yaundé (1016) 

Yemen 
MT 7226 Asia-Oceanía 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF República del Yemen 
BT1 Cercano y Medio Oriente 
BT1 países de la Liga Árabe 
BT1 países del Mercado Común Árabe 
NT1 antiguo Yemen RDP 

Yemen del Sur 
USE antiguo Yemen  

RDP (7226+7231+7236) 
 
Yemen RDP, antiguo    
(7226+7231+7236) 
Yemen, República del  

USE Yemen (7226+7231+7236) 

 

Yemen, República Democrática Popular del  
USE antiguo Yemen 

RDP (7226+7231+7236) 

yermos y baldíos 
USE tierra baldía (5621) 

yeso 
MT 6831 construcción y obras públicas 
BT1 material de construcción 

BT2 industria de la construcción 

Yibuti 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
UF Afars e Issas 
UF Djibuti 
UF República de Yibuti 
BT1 Cuerno de África 

BT2 África oriental 
BT1 países ACP 
BT1 países de la Liga Árabe 

Yibuti, República de  
USE Yibuti (7221+7231+7236) 

yoduro 
USE sal química (6811) 

yoghourt 
USE yogur (6016) 

yogur 
MT 6016 productos agrarios transformados  
UF yoghourt 
BT1 leche fermentada 

BT2 producto lácteo 
 
Yorkshire and Humberside 

USE Yorkshire y Humberside (7211) 

Yorkshire y Humberside 
MT 7211 regiones de los Estados miembros de la 

UE 
UF Yorkshire and Humberside 
BT1 Inglaterra 

BT2 regiones del Reino Unido 

Yugoslava de Macedonia, Antigua República   

(7206+7236) 

Yugoslava, ex-República  
USE Antigua República Yugoslava de 

Macedonia (7206+7236) 

Yugoslavia 
SN Se utilizará exclusivamente para designar el 

Estado que existió hasta la desmembración 
de la federación. 

MT 7231 geografía económica 
MT 7236 geografía política 
BT1 antiguos países socialistas 

BT1 países del CAME 

Yugoslavia, nueva  
USE Serbia y Montenegro (7206+7236) 

Yugoslavia, República Federativa de  
USE Serbia y Montenegro (7206+7236) 

Yugoslavia, territorios de la antigua   (7206) 

Yugoslavia, Tribunal Penal Internacional 
para la Antigua  

USE Tribunal Penal Internacional (7606) 

yute 
MT 6006 productos de origen vegetal 
BT1 planta textil 

Zaire 
USE República Democrática del Congo 
(7221+7231) 

Zambia 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF Rhodesia del Norte 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

zanahoria 
USE legumbre de raíz (6006) 

Zasavska [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Eslovenia [V4.2] 

Zelanda 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de los Países Bajos 

Zelanda, Nueva   (7226+7231+7236) 

Zemgale [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de Letonia [V4.2] 

Zimbabue 
MT 7221 África 
MT 7231 geografía económica 
UF República de Zimbabue 
UF Rhodesia del Sur 
BT1 África meridional 
BT1 países ACP 

Zimbabue, República de  
USE Zimbabue (7221+7231) 

Zlín [V4.2] 
MT 7211 regiones de los Estados 

miembros de la UE 
BT1 regiones de la República Checa 

[V4.2] 
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Zlín, región de  
USE región de Zlín [V4.2] (7211) 

zona aduanera 
USE aduana (2011) 

zona adyacente 
SN Espacio marítimo comprendido 

entre las 12 y las 24 millas de 
distancia de la costa. 

MT 1231 Derecho internacional 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 

zona agraria 
USE región agraria (1616) 

zona agraria con imperativos 

medioambientales 
SN Zona agraria cuya explotación está 

sometida a imperativos 
medioambientales. 

MT 5606 política agraria 
BT1 política agraria regional 

BT2 política agrícola 

zona agraria desfavorecida 
MT 5606 política agraria 
UF región agraria desfavorecida 
UF región agraria menos favorecida 
UF región agrícola desfavorecida 
UF zona agraria menos favorecida 
UF zona con desventajas específicas 
UF zona en peligro de abandono 
BT1 política agraria regional 

BT2 política agrícola 
RT región desfavorecida 

zona agraria menos favorecida 
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

zona agrícola 
USE región agraria (1616) 

zona árida 
MT 5211 medio natural 
BT1 medio geofísico 
RT cultivo de secano 
RT sequía 

zona catastrófica 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF región siniestrada 
UF zona siniestrada 
BT1 degradación del medio ambiente 

zona climática 
MT 5211 medio natural 
BT1 clima 
NT1 zona ecuatorial 
NT1 zona fría 
NT1 zona húmeda 
NT1 zona subtropical 

NT1 zona templada 
NT1 zona tropical 

zona con desventajas específicas 
USE zona agraria desfavorecida (5606) 

zona contaminada 
MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF área contaminada 
UF región contaminada 
BT1 degradación del medio ambiente 
RT concentración industrial 

zona costera 
USE región costera (1616) 

zona costera, derecho de preferencia en la  
USE aguas territoriales (1231) 

zona de 12 millas 
USE aguas territoriales (1231) 

zona de 200 millas 
USE zona económica exclusiva (1231) 

zona de acción integrada 
USE programa integrado de desarrollo (1616) 

zona de captura 
MT 5641 pesca 
BT1 zona pesquera 

BT2 política pesquera 

zona de desarrollo 
USE región de desarrollo (1616) 

zona de desarrollo industrial 
USE zona franca industrial (6806) 

 

zona de estacionamiento 
USE aparcamiento (2846) 

zona de la libra esterlina 
USE zona monetaria (2406) 

zona de libre cambio 
USE zona de libre comercio (2011) 

zona de libre comercio 
MT 2011 política arancelaria 
UF zona de libre cambio 
BT1 política arancelaria 
RT ACLC 
RT acuerdo de libre comercio 
RT AELC 
RT Convenio de Arusha 
RT integración económica 

zona de montaña 
USE región de montaña (1616) 

zona de paz 
SN Zona libre de armas nucleares y de 

instalaciones militares extranjeras. No 
confundir con "zona desmilitarizada". 

MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 no proliferación nuclear 

BT2 desarme 

BT3 seguridad internacional 

zona de preferente localización industrial 
USE zona franca industrial (6806) 

zona de recreo 
MT 2826 vida social 
UF parque de atracciones 
UF parque de recreo 
UF parque infantil 
UF parque temático 
BT1 ocio 
NT1 parque zoológico 

zona de tarificación 
SN Sector geográfico con un precio de 

transporte uniforme. 
MT 4806 política de transportes 
BT1 precio del transporte 

zona del Canal de Panamá 
USE Canal de Panamá (4821) 

zona del Canal de Suez 
USE Canal de Suez (4821) 

zona del dólar 
USE zona monetaria (2406) 

zona del euro 
USE zona euro (2406) 

zona del franco 
USE zona monetaria (2406) 

zona del marco 
USE zona monetaria (2406) 

zona deprimida 
USE región desfavorecida (1616) 

zona desértica 
USE desierto (5211) 

zona desfavorecida 
USE región desfavorecida (1616) 

zona desmilitarizada 
SN Zona en la que está prohibido 

estacionar o concentrar fuerzas, así 
como conservar o establecer 
instalaciones 
militares de cualquier tipo. No 
confundir con "zona de paz". 

MT 0816 equilibrio internacional 
BT1 seguridad internacional 

zona deSNuclearizada 
USE deSNuclearización (0816) 

zona económica 
USE región económica (1616) 

zona económica exclusiva 
SN Zona adyacente al mar territorial, 

extensible hasta las 200 millas 
marinas. 

MT 1231 Derecho internacional 
UF zona de 200 millas 
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UF zona nacional exclusiva 
BT1 Derecho del mar 

BT2 Derecho internacional público 
RT explotación de los mares 
RT zona pesquera 

zona ecuatorial 
MT 5211 medio natural 
BT1 zona climática 

BT2 clima 

zona en peligro de abandono 
USE zona agraria desfavorecida 
(5606) 

zona euro 
SN Zona geográfica formada por los 

Estados miembros de la Unión 
Europea que han adoptado el euro 
como moneda única. 

MT 2406 relaciones monetarias 
UF zona del euro 
BT1 zona monetaria 

BT2 relaciones monetarias 
NT1 Euribor 
NT1 país no participante 
NT1 país participante 
RT Unión Económica y Monetaria 

zona forestal 
USE superficie arbolada (5636) 

zona franca 
MT 2011 política arancelaria 
UF puerto franco 
BT1 reglamentación aduanera 
RT zona franca industrial 

zona franca industrial 
MT 6806 política y estructura 

industriales 
UF área de expansión industrial 
UF zona de desarrollo industrial 
UF zona de preferente localización 

industrial 
BT1 emplazamiento industrial 

BT2 política industrial 
RT creación de empleo 
RT deducción fiscal 
RT exención fiscal 
RT incentivo fiscal 
RT polo de crecimiento 
RT zona franca 

zona fría 
MT 5211 medio natural 
BT1 zona climática 

BT2 clima 

zona fronteriza 
USE región fronteriza (1616) 

zona húmeda 
MT 5211 medio natural 
BT1 zona climática 

BT2 clima 

zona industrial 
USE emplazamiento industrial (6806) 

zona lingüística 
USE grupo lingüístico (2821) 

zona monetaria 
MT 2406 relaciones monetarias 
UF área monetaria 
UF zona de la libra esterlina 
UF zona del dólar 
UF zona del franco 
UF zona del marco 
BT1 relaciones monetarias 
NT1 zona euro 

NT2 Euribor 
NT2 país no participante 
NT2 país participante 

RT mercado monetario 
RT política monetaria 

zona nacional exclusiva 
USE zona económica exclusiva (1231) 

zona peatonal 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF área peatonal 
UF vía peatonal 
BT1 zona urbana 

BT2 ciudad 
BT3 aglomeración urbana 

BT4 aglomeración 
RT peatón 

zona pesquera 
MT 5641 pesca 
UF límite de pesca 
BT1 política pesquera 
NT1 zona de captura 
RT aguas territoriales 
RT espacio marítimo 
RT lugar de pesca 
RT zona económica exclusiva 

zona prioritaria 
USE región prioritaria (1616) 

zona protegida 
MT 5206 política del medio ambiente 
BT1 protección del medio ambiente 
NT1 parque nacional 
NT1 reserva natural 
RT especie protegida 
RT protección del suelo 
RT régimen del suelo 

zona residencial 
MT 2846 urbanismo y construcción 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

 

zona rural 
USE región rural (1616) 

zona sensible 
SN Parte del territorio protegido por 

medidas específicas para preservar un 
hábitat natural especialmente 
vulnerable. 

MT 5216 deterioro del medio ambiente 
UF área natural sensible 
UF área sensible 
UF área sensible ecológica 
BT1 degradación del medio ambiente 

zona siniestrada 
USE zona catastrófica (5216) 

zona subtropical 
MT 5211 medio natural 
BT1 zona climática 

BT2 clima 

zona suburbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF arrabal 
UF barriada 
UF ciudad dormitorio 
UF extrarradio 
UF suburbio 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

zona templada 
MT 5211 medio natural 
BT1 zona climática 

BT2 clima 

zona tropical 
MT 5211 medio natural 
BT1 zona climática 

BT2 clima 

zona turística 
USE región turística (1616) 

zona urbana 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF área urbana 
UF área urbanizada 
UF entorno urbano 
BT1 ciudad 

BT2 aglomeración urbana 
BT3 aglomeración 

NT1 zona peatonal 
NT1 zona urbana desfavorecida 
RT comunidad urbana 
RT población urbana 
RT región económica 

zona urbana desfavorecida 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF barrio desfavorecido 
UF barrio sensible 
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BT1 zona urbana 
BT2 ciudad 

BT3 aglomeración urbana 
BT4 aglomeración 

RT justicia de proximidad 
RT policía de proximidad 

zona vedada 
USE regulación de la caza (5206) 

zona verde 
MT 2846 urbanismo y construcción 
UF cinturón verde 
UF jardín público 
UF parque público 
BT1 urbanismo 
RT gestión del espacio 
RT protección del paisaje 

zona vinícola 
USE viñedo (5621) 

zonas regables, abastecimiento de agua a  
USE ordenación hidroagrícola (5621) 

zoo 
USE parque zoológico (2826) 

zoología 
MT 3606 ciencias naturales y aplicadas 
UF entomología 
UF genética animal 
BT1 biología 

BT2 ciencias biológicas 
RT especie protegida 
RT fauna 
RT reproducción animal 

zoológico, parque   (2826) 

zoonosis 
SN Enfermedad infecciosa de los 

animales transmisible al ser 
humano. 

MT 2841 sanidad 
BT1 enfermedad 
RT enfermedad animal 
RT zootecnia 

zootecnia 
SN Arte de la cría de los animales 

domésticos. 
MT 5631 actividad agropecuaria 
UF estudio de los animales domésticos 
UF investigación animal 
BT1 cría de ganado 
RT alimento para el ganado 
RT investigación científica 
RT rastreabilidad 
RT zoonosis 

zorro 
USE mamífero salvaje (5211) 

 

 

zumo de fruta 
MT 6021 bebidas y azúcares 
UF concentrado de zumo de fruta 
UF jugo de fruta 
BT1 bebida no alcohólica 

BT2 bebida 
RT fruto 
RT producto a base de fruta 

zumo de fruta, concentrado de  
USE zumo de fruta (6021) 


