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1. Paralelamente a la presentación de los objetivos e instrumentos financieros descritos 
respectivamente en sus dos Comunicaciones generales de 10 de febrero y de 14 de 
julio de 2004, la Comisión ha adoptado dos series de propuestas legislativas 
encaminadas a asegurar la continuidad de la legislación comunitaria. Se esperan otras 
propuestas antes de fin de año y a principios de 2005.  

2. La mayoría de los programas comunitarios expirarán en 2006. Por primera vez, la 
legislación de la UE está estrechamente vinculada al marco financiero en cuanto al 
calendario y en cuanto al contenido. El objetivo de la comisión temporal creada por el 
Parlamento es asegurar la coherencia entre sus prioridades políticas y su posición con 
respecto a las próximas perspectivas financieras.  

 
3. El ponente considera que, sobre la base del mandato impartido a la comisión temporal, 

el objetivo debe ser lograr un consenso que establezca las prioridades políticas del PE 
y la ayuda financiera que debe destinarse a cada sector. A su juicio, el debate podría 
facilitarse mediante un planteamiento que vaya de lo general a lo particular.  

 
4. A este respecto, el ponente considera útil seguir un doble esquema con una serie de 

documentos de trabajo que, por una parte, traten de problemas horizontales (estructura 
de las perspectivas financieras, flexibilidad, relación entre compromisos y pagos, 
agencias y gastos administrativos, etc.) y, por otra, analicen pormenorizadamente cada 
rúbrica con arreglo a normas comunes. Los criterios analíticos propuestos podrían ser 
los siguientes:  

 
- análisis de la legislación en vigor (hasta 2006) en relación con las nuevas 

rúbricas,  
 
- identificación de los programas que siguen vigentes, se interrumpen o se 

fusionan, 
 
- nuevas propuestas a partir de 2007,  
 
- identificación de prioridades positivas y negativas en cada rúbrica y 

subrúbrica,  
 
- demostración de la subsidiariedad, la proporcionalidad, la eficiencia y el valor 

añadido de la acción europea, 
 
- problemas específicos por rúbricas,  
 
- posible margen (y flexibilidad) por rúbricas,  
 
- simplificación de los instrumentos financieros. 

 
5. El ponente señala que ese programa de trabajo debe ejecutarse teniendo en cuenta en 

la medida de lo posible los debates celebrados en las comisiones especializadas y sin 
perjuicio de las opiniones que presenten a la comisión temporal.  
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6. El ponente subraya su deseo de mantener un estrecho contacto con las comisiones 
especializadas con vistas a establecer una posición consensuada del Parlamento 
Europeo sobre las perspectivas financieras 2007-2013. El llamado "paquete Prodi" 
consiste en unas 50 propuestas legislativas con repercusiones presupuestarias y es 
necesario establecer un planteamiento coherente entre aspectos legislativos y 
presupuestarios. En cuanto a las propuestas legislativas, parte de las cuales ya se han 
transmitido al Parlamento Europeo, deben coordinarse los calendarios de la comisión 
temporal y de las comisiones especializadas. Seguramente, las comisiones 
especializadas pueden empezar a examinar las propuestas legislativas relacionadas con 
el paquete paralelamente a los trabajos de la comisión temporal. Sin embargo, para 
que el informe de la comisión temporal sea coherente con la posición del PE, el 
ponente subraya que el Parlamento no debe aprobar ninguna referencia a los importes 
financieros antes del informe de la comisión temporal.  

7. Podrían considerarse las siguientes modalidades de cooperación con las comisiones 
especializadas:  

 
● enviar una carta a las presidencias de las comisiones especializadas en la que se 

informe sobre el procedimiento y el calendario probables y se pida a las comisiones 
que presenten una opinión a la comisión temporal antes de enero de 2005;  

 
● invitar a los presidentes y ponentes de las comisiones especializadas cada vez que la 

comisión temporal examine una cuestión que entre en el ámbito de sus competencias;  
 
● pedir que se invite al ponente de la comisión temporal a las reuniones de las 

comisiones especializadas cuando figure en el orden del día algún punto relacionado 
con las perspectivas financieras;  

 
● celebrar reuniones bilaterales entre el ponente y los ponentes de las comisiones 

especializadas;  
 
● informar, por medio de su Presidente, a la Conferencia de Presidentes de Comisión y a 

la Conferencia de Presidentes sobre los trabajos en curso.  
 

8. El ponente pide a la comisión que dé su acuerdo a:  

● las propuestas referentes al esquema de los documentos de trabajo;  
 
● el objetivo de presentar un informe en el Pleno en abril de 2005, en el supuesto de que 

el Consejo respete su calendario, para fijar la posición del PE ante el Consejo Europeo 
de junio de 2005 bajo Presidencia luxemburguesa;  

 
● que se pida a las comisiones especializadas que presenten su opinión a la comisión 

temporal antes de enero de 2005;  
 
● que se pida a las comisiones especializadas que concentren su opinión en el mandato 

de la comisión temporal;  
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● que se presente una pregunta oral al Consejo y a la Comisión, de conformidad con el 

artículo 108 del Reglamento, con vistas a la celebración de un debate en el Pleno de 
diciembre I o diciembre II.  
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