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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda que es urgente definir de manera precisa el concepto de «mejores prácticas», 
que incluye el principio de buena gobernanza; considera que, con tal fin, se deberían crear
indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos comunes a todos los Estados 
miembros y definir una relación costo/beneficio de los proyectos; recuerda que la 
remuneración de los asalariados, el indicador de pobreza, la calidad de vida, la esperanza 
de vida, la competitividad, las variaciones de las cifras de paro de larga duración y el nivel 
de los servicios de interés general en las regiones podrían ser tenidos en cuenta como 
indicadores cualitativos;

2. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación científica de la tasa de transferibilidad
de las «mejores prácticas» en materia de gestión administrativa, financiera e informática 
de los proyectos y que promueva la visibilidad y transferibilidad de las «mejores 
prácticas» entre las autoridades encargadas de la gestión de un Estado miembro y entre las 
autoridades encargadas de la gestión en los diferentes Estados miembros; considera que la 
Comisión debe, asimismo, favorecer la transferibilidad de las mejores prácticas para que 
los Estados miembros puedan racionalizar su aplicación teniendo en cuenta las 
especificidades sociológicas, económicas, geográficas y administrativas de cada una de las 
regiones afectadas;

3. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la necesidad de promover las mejores prácticas en 
materia de montajes financieros, en particular en las asociaciones públicas/privadas y en 
las que cuentan con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 
Inversiones;

4. Pide a la Comisión que coordine los servicios competentes para medir la eficacia de las 
prácticas relacionadas con la gestión administrativa, financiera e informática de los 
proyectos y su tasa de transferibilidad;

5. Pide un informe pericial para el trabajo de las autoridades de gestión, en particular a la 
vista del final del período de programación 2007-2013, que deberá concluirse con una 
antelación razonable antes de la aprobación de un nuevo marco financiero, lo que 
permitirá al legislador comprender mejor su labor en el marco de la renegociación del 
próximo marco financiero;

6. Exige que se mantengan a un nivel mínimo las formalidades administrativas en el uso de 
los Fondos estructurales y no se aumenten inútilmente en virtud de condiciones 
individuales impuestas por el Estado miembro;

7. Reitera su apoyo a las mejores prácticas con el fin de que cada Estado miembro presente 
cada año una declaración de fiabilidad que cubra los fondos de la UE de gestión 
compartida, y pide que esta práctica se generalice;

8. Pide que en el marco del procedimiento se concedan a las autoridades encargadas de la 
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gestión medios administrativos adecuados con cargo al Fondo Social Europeo, a fin de 
garantizar que los microproyectos cumplen las condiciones de elegibilidad.
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