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Las prioridades políticas 

Objetivos de la Comisión actual 

El programa de trabajo de la Comisión para 1999, inscrito en la lógica de los programas ante
riores, deberá proporcionar la oportunidad, por una parte, de continuar la consolidación de 
los recientes avances en la integración europea y de proseguir con la preparación para la 
entrada en el siglo XXI, por otra. El presente programa de trabajo auna plenamente los obje
tivos políticos de la Unión Europea, a cuya realización la Comisión viene contribuyendo 
desde el inicio de su mandato, a saber: 

■ una economía fuerte capaz de crear un mayor número de puestos de trabajo; 

■ una unión económica y monetaria estable; 

■ una mayor solidaridad económica, social y regional; 

■ una mayor seguridad en el interior de la Unión europea; 

■ una gestión transparente y eficaz de los asuntos europeos al servicio de los ciudadanos, 
y por último 

■ un papel de socio fuerte y fiable en el escenario internacional. 

El mandato de la Comisión actual ya se ha visto marcado por avances en el conjunto de 
estos ámbitos con el fin de prepararse para el futuro con la confianza y los medios necesa
rios. Durante 1999, quedarán patentes los resultados del esfuerzo realizado por esta Comi
sión desde su investidura en 1995. 

Principales desafíos 

Dichos objetivos, definidos con un espíritu de duración y continuidad, fueron establecidos 
teniendo como trasfondo los retos fundamentales a los que debe enfrentarse la Unión Euro
pea en un mundo inmerso en el cambio. 

Entre estos desafíos figura la globalización que supone, en particular, una interdependen
cia creciente, una circulación de la Información a nivel planetario y la aparición de un mer
cado mundial en términos de intercambio y de producción. La rapidez de estos cambios, 
así como la profundidad de los mismos, comportan posibilidades enormes pero también 
dan lugar a problemas económicos y sociales que afectan sobre todo a los grupos más vul
nerables y menos versátiles. El control de este fenómeno pasa por la necesidad de realizar 
esfuerzos concertados de regulación para así limitar sus efectos negativos. 

Cabe mencionar, además, la inestabilidad internacional, que se caracteriza por crisis 
financieras con fuertes connotaciones políticas y sociales, la persistencia de conflictos de 
carácter étnico y territorial, así como los ataques contra la democracia y los derechos huma
nos. También contribuyen a esta inestabilidad el aumento de la delincuencia organizada y de 
las redes internacionales de tráficos ilícitos. 

Los cambios tecnológicos y la evolución demográfica constituyen otros dos retos de pri
mer orden. El progreso tecnológico es un factor fundamental de la competitividad y del 
empleo que, no obstante, debe ir acompañado de esfuerzos en materia de formación y de 
organización del trabajo. La demografía implica retos internos y externos: a nivel europeo, 
el envejecimiento de la población afecta ya a los sistemas de protección social y, a escala 
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mundial, el crecimiento demográfico combinado con las dificultades de desarrollo provocan 
una presión migratoria cada vez mayor. 

El aumento de las necesidades que hay que satisfacer, la industrialización creciente, los ries
gos alimentarios y la degradación acelerada del entorno natural obligan a definir y a poner en 
práctica una estrategia de desarrollo sostenido que implica una gestión equilibrada de los 
recursos. 

Los ciudadanos esperan obtener respuestas que estén a la altura de estos problemas, que 
resulten al mismo tiempo eficaces y que movilicen a los responsables de los diferentes nive
les, es decir, a escala europea, nacional, regional y local. En esta empresa ambiciosa no 
podrán lograrse resultados importantes sin la participación de los ciudadanos y su confianza 
en el modelo democrático. Corresponde a las instituciones la responsabilidad de mejorar el 
diálogo con los ciudadanos sobre los retos de la construcción europea de acuerdo con el 
espíritu de las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff. 

Durante 1999, la Comisión seguirá actuando plenamente para hacer frente a estos retos fun
damentales. Su actuación se desarrollará dentro del pleno respeto de los principios de sub
sidiariedad y de proporcionalidad, que exigen una disciplina colectiva por parte de todas 
las instituciones y de los Estados miembros. 

■ Prioridades para 199 

En este contexto, a la vez de consolidación del presente y de preparación del futuro, la Comi
sión ha establecido sus prioridades para 1999. 

■ Desde hace más de un decenio, la Comisión ha venido estableciendo un nuevo método 
para conferir a la construcción europea el impulso necesario. Esta construcción se ha visto 
acompasada por decisiones generales sobre el conjunto de las políticas comunitarias cuya 
aplicación efectiva se ha desarrollado durante varios años. Este método ha continuado 
con la Agenda 2000. La Comisión considera fundamental la adopción, durante la primavera 
de 1999, del conjunto de las medidas de la Agenda 2000. En efecto, estas medidas son Ínter
dependientes y constituyen un paquete indisociable para la reforma de las políticas de la 
Unión, la definición del futuro marco financiero y la preparación de la ampliación. Sin ellas, 
será difícil hacer frente de forma eficaz a los retos que plantea la ampliación. 

■ El Tratado de Amsterdam representa una nueva etapa de la integración europea. 
Durante 1999 convendrá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del Tratado, 
a partir de su ratificación. De esta manera, se abrirán nuevas posibilidades en los ámbitos 
en los que la acción de la Unión puede aportar un valor añadido real, en particular, los espa
cios de libertad, seguridad y justicia, el desarrollo sostenido, el empleo y la política 
social, la sanidad y la política exterior y de seguridad común. 

Aún así, la Comisión considera, como ya lo manifestó durante la presentación de la Agenda 
2000, que a lo largo de 1999 hay que seguir reflexionando sobre la reforma institucio
nal, en particular en lo relativo a la composición de la Comisión, la reponderación del voto en 
el Consejo y una ampliación de la mayoría cualificada, medidas que deberían aplicarse para 
la próxima ampliación. En 1999, la Comisión contribuirá a este debate con una Comunica
ción sobre las orientaciones para la reforma institucional. No obstante, la mejora del funcio
namiento de las instituciones al servicio de la Unión y de los ciudadanos depende también de 
otras medidas que no conviene ignorar y que pueden adoptarse sin necesidad de modificar 
el Tratado. 

■ En 1999, la llegada del euro reforzará la aportación del mercado único y del resto de las 
políticas en favor de un crecimiento sostenido y generador de empleo.EI éxito de la unión 
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econòmica y monetaria traerá consigo una mayor profundizacíón de la integración europea, 
así como una mayor convergencia de las políticas económicas y de empleo, que se verá 
acompañada por una mejor coordinación de las políticas fiscales. En el contexto de la glo
balización, el euro ofrecerá a Europa un nuevo lugar en las relaciones internacionales, 
poniendo de esta manera de manifiesto la necesidad de una mayor coherencia de la política 
exterior de la Unión. Esta preocupación por la coherencia ya ha encontrado una respuesta 
parcial en las disposiciones del Tratado de Amsterdam en materia de política exterior y de 
seguridad común, que deberán aplicarse rápidamente. 

■ En este sentido, la Comisión trabajará para promover la capacidad de la Unión para 
actuar como un conjunto más visible, unido y coherente y por ello más fuerte, en el esce
nario internacional. 

La Comisión seguirá profundizando las relaciones de la Unión con sus socios. En particular, 
velará por que continúe el apoyo a los países en desarrollo y en fase de transición, así como 
en favor de los procesos de integración regional. Además, la Comisión se esforzará por pro
mover los intereses comerciales de la Unión, sobre todo, en el marco de la preparación del 
nuevo ciclo de las negociaciones de las OMC. 

■ La Comisión debe modernizarse, adaptar sus estructuras, replantearse sus métodos de 
trabajo, así como descentralizar, responsabilizar, controlar mejor y simplificar su gestión para 
cumplir de forma eficaz su misión de realización de los objetivos políticos de la Unión, en par
ticular, definiendo el interés general comunitario y ejerciendo el derecho de iniciativa. Los 
medios de su intervención deben estar a la altura de las ambiciones que la Comisión se 
ha propuesto, so pena de decepcionar a los ciudadanos, entre cuyas expectativas figuran 
también las tareas de gestión de las políticas que le han sido confiadas y que constituyen 
una parte fundamental de su actividad. La Comisión se compromete a producir durante 
1999 las primeras iniciativas concretas a este respecto, señalando la necesidad de proceder 
en paralelo con la reforma interna del resto de las instituciones para garantizar la coherencia 
y la eficacia del conjunto. 

En el plano presupuestario, el año 1999 tendrá una importancia especial ya que constituye 
el fin de las perspectivas financieras acordadas en Edimburgo en 1992 y establecerá las 
bases del nuevo período de financiación. El anteproyecto de presupuesto de 1999 aprobado 
por la Comisión está aún marcado por el rigor que prevalece en los Estados miembros. La 
compatibilidad entre prioridades políticas y presupuestarias reflejará la coherencia de la 
acción de la Comisión durante 1999. 

1. Concretar durante 1999 las medidas 
de la Agenda 2000 

Reformar las políticas 
estructurales y la PAC. 
Definir el nuevo marco 
financiero 20002006 

Las medidas estructurales constituyen un 

mecanismo importante para estimular el creci

miento y el empleo y contribuyen al objetivo 

fundamental de cohesión económica y social 

en el seno de la Unión. La prioridad presu

puestaria concedida para 1999 a las medidas 

estructurales respetará la dotación plurianual 

establecida en el Consejo Europeo de Edim

burgo. 

La adopción de las propuestas de reforma de 

los Fondos Estructurales, la conclusión de un 

nuevo acuerdo interinstitucional y el estableci

miento de las perspectivas financieras para 

20002006 iniciarán el nuevo período de pro

gramación de la acción estructural de la 

Unión. Todas estas etapas deberán haber con

cluido durante el primer semestre para garan
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tizar un comienzo eficaz de este nuevo período 
de intervención y la continuación sin obs
táculos del esfuerzo de cohesión. Además, a 
partir de la primavera de 1999, la Comisión 
establecerá sus prioridades para las interven
ciones en virtud de los diversos objetivos de 
las políticas estructurales. La presentación 
por la Comisión en octubre de 1998 de su 
informe sobre el funcionamiento del sistema 
de recursos propios contribuirá al debate que 
dará lugar al establecimiento de un nuevo marco 
financiero. 

En el ámbito de la PAC, los objetivos priorita
rios de la acción futura quedaron fijados en la 
Agenda 2000, con el fin, sobre todo, de mejo
rar la competitividad en los mercados interio
res y exteriores, respetando en todo caso los 
grandes objetivos fundamentales de esta polí
tica común. 

1999 será un año de transición entre la actual 
política agrícola común y la introducción de 
las reformas previstas. En materia presupues
taria, los gastos agrícolas se mantendrán para 
1999 al mismo nivel de 1998, de manera que 
reflejarán los efectos estabilizadores de la 
reforma de la PAC de 1992 y la mejora de 
los procedimientos y métodos de previsión de 
las necesidades reales. 

En 1999, se hará hincapié en la mejora de la 
calidad de los productos alimenticios para 
que respondan a las exigencias de los consumi
dores. También se prevé llevar a cabo una serie 
de iniciativas en el sector veterinario y fitosani-
tario para reforzar el nivel de protección y con
trol y simplificar la legislación existente. Ade
más, el un debate sobre la estrategia forestal 
de la Unión, iniciado a finales de 1998, deberá 
dar lugar a iniciativas concretas durante 1999. 

Asimismo, la Comisión preparará las negocia
ciones agrícolas internacionales en el marco 
del próximo ciclo de la OMC, que deberá 
comenzar el año 2000. Una vez adoptadas, 
las medidas de la agenda 2000 constituirán 
una base sólida para la Comunidad en estas 
negociaciones. 

Preparar la ampliación 

Durante 1999, la continuación del refuerzo de 
los lazos con los países asociados y la prepara
ción para la adhesión figurarán entre las prin
cipales prioridades políticas de la Comisión. 

Este proceso supondrá una cooperación cada 
vez más profunda en el marco de la estrategia 
previa a la adhesión, a través no solamente de 
la ayuda y la creación de asociaciones para la 
adhesión, sino también de la asociación de 
los países candidatos a los programas comuni
tarios y a las actividades de determinadas 
agencias y organismos comunitarios, según 
las modalidades que se definan. 

Las negociaciones de adhesión con el primer 
grupo de países (para esta fase, los cinco países 
de Europa Central y Oriental: Eslovénia, 
República Checa, Polonia, Hungría y Estonia, 
así como Chipre) se realizarán basándose en el 
examen analítico del acervo. También se ten
drán en cuenta al respecto, las conclusiones 
del Consejo Europeo de Viena. En el caso de 
Chipre, convendrá proseguir de forma paralela 
los esfuerzos para alcanzar una solución polí
tica general del problema de la isla. 

En lo que respecta a Malta, sobre la base de la 
actualización por la Comisión del dictamen de 
1993, el Consejo decidirá el curso que se 
deberá dar a la decisión de las autoridades 
maltesas de reactivar su solicitud de adhesión. 

Por otra parte, la Comisión concederá una 
especial atención a la mejora y a la intensifica
ción de las relaciones con Turquía. En efecto, 
es importante que, de acuerdo con las decisio
nes del Consejo Europeo de Cardiff, la estrate
gia europea respecto de Turquía se traduzca en 
hechos. 

La cooperación con los países de Europa Cen
tral y Oriental a través del programa PHARE, 
se ha visto confirmada como una de las dos 
principales prioridades presupuestarias para 
1999 en lo que respecta a las acciones exterio
res. 
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2. Aplicar el Tratado de Amsterdam 
Una nueva estrategia general 
para el empleo 

Un espacio de libertad, 
seguridad y justicia 

La nueva estrategia coordinada de empleo pre
vista en el Tratado de Amsterdam, llevada a 
cabo por los Jefes de Estado o de Gobierno 
incluso con anterioridad a la ratificación del 
Tratado, representa una prioridad fundamen
tal. El informe conjunto de 1999 presentará 
una primera serie de resultados de evaluación 
y respaldará las propuestas de directivas sobre 
el empleo para el año 2000. De conformidad 
con las nuevas prioridades del Tratado, la 
Comisión también podría enviar recomenda
ciones a los Estados miembros a la vista del 
análisis contenido en dicho informe. 

La Comisión continuará trabajando para 
desarrollar la cooperación entre los Estados 
miembros en materia de empleo y de lucha 
contra el paro con el fin de intensificar el inter
cambio de nuevas prácticas y de información, 
así como para desarrollar actividades de obser
vación, de análisis y de investigación relativas 
al empleo. La aplicación de la iniciativa para 
el empleo será la primera prioridad presupues
taria a nivel interior para 1999. 

Paralelamente a la integración económica, 
conviene reforzar la dimensión social de la 
Unión. La Comisión ha adoptado un nuevo 
programa de acción social 1998-2000 que esta
blece el marco para la política social en toda la 
Unión en torno a tres grandes ejes: empleo, 
cualificaciones y movilidad, cambios en el 
mundo laboral, una sociedad fundada en la 
integración. 

Una de las prioridades es contribuir a las polí
ticas diseñadas para modernizar la organiza
ción del trabajo, promover la adaptabilidad y 
anticiparse al cambio industrial. Proseguirá el 
esfuerzo para reforzar y modernizar el diálogo 
social habida cuenta, sobre todo, de su impor
tancia para el seguimiento de las directrices en 
materia de empleo. 

En lo que se refiere a la promoción de una 
sociedad basada en la integración, se hará hin
capié en el desarrollo de las políticas diseñadas 
para modernizar y mejorar la protección 
social, promover la integración social y com
batir la discriminación y la desigualdad. 

En 1999, la Comisión se esforzará por desem
peñar plenamente el papel que le ha sido asig
nado, a saber, hacer avanzar el plan de acción 
solicitado por el Consejo Europeo sobre la 
forma de aplicar de la mejor manera las dispo
siciones del Tratado de Amsterdam. Ello 
implica, además de la realización de los com
promisos actuales y de nuevas iniciativas, la 
apertura de un proceso de redefinición de un 
cierto número de instrumentos legislativos 
que actualmente están en fase de negociación 
para hacerlos compatibles con las disposicio
nes institucionales y con otras disposiciones 
del Tratado de Amsterdam. Este aspecto 
reviste una importancia especial en los ámbitos 
transferidos al «pilar» comunitario, a saber, 
las medidas relativas a la política de inmigra
ción y de asilo, al cruce de las fronteras exte
riores y a la cooperación judicial. Asimismo, 
la Comisión presentará un nuevo plan de 
acción en el ámbito de la droga para el período 
2000 a 2004. Las incertezas sobre la forma en 
la que Schengen se integrará en la Unión tam
bién podrían dar lugar a que la Comisión pre
sente las propuestas necesarias que confieran 
el fundamento jurídico adecuado en el Tratado 
CE. En cualquier caso, parece necesario tomar 
una iniciativa respecto a los visados. 

Protección 
del medio ambiente 

*ft de: La i n c l u s i c e l i desarrollo sostenido en el Tra
tado de Amsterdam así como las conclusiones 
del Consejo Europeo de Cardiff sobre la estra
tegia para integrar los aspectos medioambien
tales en todas las políticas comunitarias ofrece 
un marco para hacer frente de forma más efi
caz a los retos ecológicos y para mejorar la 
calidad de vida. La Comisión quiere facilitar 
en la medida de lo posible este proceso. 

En 1999, la Comisión presentará una evalua
ción general sobre la aplicación del quinto pro
grama de acción sobre el medio ambiente, que 
incluirá orientaciones sobre la revisión de los 
objetivos y prioridades de la política de medio 
ambiente. Finalmente, participará de forma 
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activa en el seguimiento de las conclusiones de 
la conferencia de Kyoto sobre el cambio climá
tico, con el fin de mantener la influencia y la 
capacidad de liderazgo europeo en este impor
tante campo. 

mente las consecuencias de una intervención 
política sobre la base de estas nuevas disposi
ciones. Durante 1999, la Comisión presentará 
un nuevo programa de acción para promover 
un elevado nivel de protección de la salud. 

Salud y protección 
de los consumidores 

El Tratado de Amsterdam proporciona un 
nuevo impulso a la política de los consumido
res. En la definición y aplicación de las otras 
políticas comunitarias se tendrán más en 
cuenta los intereses de los consumidores. Esta 
misma preocupación deberá guiar la acción de 
la Comisión en los foros internacionales, en 
particular, en el Codex Alimentarius y en la 
OMC. 

Un objetivo importante será la mejora de 
la aplicación de la legislación en materia de 
consumidores, así como el refuerzo de la co
operación y del diálogo entre la Comisión, 
los Estados miembros, las asociaciones de con
sumidores y la empresa. 

La seguridad de los productos alimenticios ocu
pará un lugar fundamental. En este contexto, 
la Oficina Alimentaria y Veterinaria contri
buirá a reforzar los controles en los Estados 
miembros y los terceros países para asegurar 
el respeto de la legislación comunitaria y 
aportar las respuestas adecuadas a los riesgos 
alimentarios. 

El Tratado de Amsterdam refuerza la compe
tencia comunitaria en el ámbito de la salud 
pública. La Comisión está estudiando seria-

Una nueva etapa 
en la reforma institucional 

El Tratado de Amsterdam constituye una 
etapa importante en la reforma de las institu
ciones. A partir de su ratificación en 1999, la 
Comisión velará por la aplicación efectiva del 
procedimiento de codecisión ampliado (libre 
circulación de las personas, política social, 
salud pública, empleo, lucha contra el fraude, 
cooperación aduanera), así como por la exten
sión del uso de la mayoría cualificada en el 
Consejo (empleo/social, transparencia, coope
ración aduanera, lucha contra el fraude, pro
grama marco IDT así como la PESC). 

No obstante, la Comisión considera que esta 
reforma deberá completarse para resolver de 
forma eficaz los retos institucionales que plan
tea la ampliación. En efecto, una Unión 
ampliada por encima de un cierto umbral no 
puede funcionar sin que se hayan adaptado 
las normas y mecanismos existentes. En parti
cular, habrá que encontrar un nuevo equilibrio 
en la ponderación del voto en el Consejo, 
ampliar aún más el recurso a la mayoría cuali
ficada y revisar la composición del colegio de 
comisarios. Asimismo, la Comisión apoyará 
las iniciativas presentadas durante 1999 en 
favor de la convocatoria de una nueva Confe
rencia Intergubernamental. 

3. Completar con éxito la UEM y crear 
las condiciones necesarias para garantizar 
el crecimiento sostenido y el empleo 
Transición al euro 
y entorno macroeconómico 

El 1 de enero de 1999, se introducirá el euro en 
los once Estados miembros del primer grupo 
de la unión económica y monetaria. Sobre la 
base de los esfuerzos de convergencia de los 

Estados miembros, la Unión reforzará la esta
bilidad y la eficacia del mercado único. Para 
llevar a término la introducción del euro, la 
Comisión proseguirá las últimas etapas de la 
campaña de información sobre el euro. En lo 
que se refiere a la coordinación de las políticas 
económicas y la promoción de la convergencia 
económica, se aplicarán de forma efectiva las 
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disposiciones del Tratado y las del Derecho 
derivado, como el pacto de estabilidad y de 
crecimiento, para aumentar los efectos de las 
reformas económicas y de la implantación de 
políticas de financiación pública saludables. 
Como consecuencia del Consejo Europeo de 
Cardiff de junio de 1998, se concederá una 
atención especial a la reforma de los mercados 
de bienes y servicios, así como al impacto de 
las políticas estructurales, en aplicación de las 
directrices de política económica. 

En el ámbito exterior, la UEM constituirá un 
polo de estabilidad. En este contexto, conven
drá garantizar la capacidad para hablar con 
una sola voz en los foros internacionales. Tras 
presentar su propuesta al respecto, la Comi
sión participará activamente en la aplicación 
de las decisiones del Consejo sobre la represen
tación exterior del euro. 

Política de competencia 

La acción de la Comisión pretende contribuir 
a reforzar la competitividad de la industria 
europea y asegurar una competencia real en 
el mercado único intensificando la fluidez de 
los mercados, abriendo sectores cerrados de 
la economía y participando en la descomparti-
mentación de los mercados. 

Las prioridades para 1999 serán la continua
ción del esfuerzo para crear un marco para 
las ayudas estatales, la adaptación del marco 
de la liberalización de las telecomunicaciones 
y la continuación del proceso de moderniza
ción de la legislación de procedimientos, con 
el fin de simplificar y aumentar la transparen
cia de esta política. En estos últimos ámbitos, 
muy importantes, la Comisión adoptará 
durante 1999 propuestas de disposiciones de 
exención para determinadas categorías. 

Funcionamiento 
del mercado único 

Redes transeuropeas, política 
de transportes, energía 

El mercado único seguirá actuando como un 
motor del esfuerzo concertado para mejorar 
el crecimiento y la competitividad y favorecer 
el empleo. Para 1999 están previstas nuevas 
tareas relacionadas con el conjunto de los 
objetivos estratégicos del plan de acción en 
favor del mercado único. La actividad se con
centrará en la aplicación de la normativa 
comunitaria, la eliminación de determinadas 
distorsiones aún existentes y la adaptación de 
las normas a las necesidades del mercado. Se 
proseguirá el trabajo de simplificación con el 
lanzamiento de la cuarta fase del ejercicio 
SLIM, relativo a la legislación del mercado 
único. En el sector de los servicios financieros, 
será necesario establecer medidas para garanti
zar la competitividad de los operadores y para 
mejorar la estabilidad financiera, con vistas a 
una creciente integración de la mundialización 
de los mercados. 

La coordinación de las políticas fiscales consti
tuye un elemento clave del mercado único. Las 
prioridades para 1999 serán la aplicación del 
nuevo sistema de IVA, la lucha contra el 
fraude aduanero y fiscal y la modernización 
de la aduana comunitaria para mejorar la flui
dez y la seguridad de los intercambios. 

El establecimiento de las redes transeuropeas 
(RTE) en los tres sectores transporte, teleco
municaciones y energía, es un elemento impor
tante de la estrategia para mejorar la competi
tividad de las empresas, reforzar la cohesión 
económica y social y crear puestos de trabajo, 
así como para desarrollar y difundir las nuevas 
tecnologías. Las RTE desempeñarán un papel 
fundamental en la integración armónica de los 
nuevos Estados miembros en el seno de una 
Unión ampliada. Los instrumentos creados 
para facilitar la realización de las redes serán 
evaluados y adaptados para el nuevo período 
2000-2006. La Comisión publicará en 1999 
un Libro Blanco sobre la revisión de las orien
taciones comunitarias en materia de redes 
transeuropeas de transporte. Su financiación 
se encuentra entre las prioridades presupuesta
rias relativas a las políticas internas para 1999. 

En lo que se refiere a la política de transportes. 
y como consecuencia de la actualización del 
programa de acción 1995-2000, la Comisión 
concederá en 1999 una atención especial a la 
mejora de la seguridad. En este sector, reali
zará una propuesta sobre la carga y descarga 
de graneleros. así como de las comunicaciones 
sobre las prioridades en materia de seguridad 
en carretera y sobre el transporte marítimo 
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de calidad. Para 1999 están previstas varias 
iniciativas, de interés especial para los ciuda
danos, sobre la información de los usuarios 
de la aviación civil. Finalmente, la Comisión 
propondrá una estrategia europea sobre el sis
tema de navegación por satélite (GNSS) y 
comenzarán las negociaciones con los terceros 
países sobre el futuro GNSS. 

En cuanto a la política energética, el año 1999 
se verá marcado principalmente por el estable
cimiento efectivo del mercado interior de la 
energía. Además, la Comisión presentará ini
ciativas sobre, por una parte, la eficacia ener
gética y, por otra, la seguridad del abasteci
miento. 

Investigación, innovación, 
sociedad de la información 

En el sector de la investigación, que constituye 
otra de las principales prioridades presupues
tarias, durante el año 1999 se iniciará el quinto 
programa marco de IDT (1998-2002) que 
desempeñará un papel fundamental en materia 
de competitividad y de creación de empleo. 
Otro tema importante que recibirá una aten
ción especial es la competitividad internacional 
de las empresas de alta tecnología. La aplica
ción del programa de acción sobre la innova
ción se concentrará en la creación de empresas 
innovadoras, la financiación de la innovación 
y las cuestiones de propiedad intelectual. 

El desarrollo de la sociedad de la información y 
las oportunidades resultantes de la expansión 
del sector de los servicios y del comercio elec
trónico también recibirán durante 1999 una 
especial atención. En este contexto, las posibi
lidades de empleo que ofrecen las empresas, en 
particular las PYME, capaces de desarrollarse 
rápidamente, sólo podrán materializarse si se 
realiza el esfuerzo de formación correspon
diente. En el sector de las telecomunicaciones. 

se procederá a un nuevo estudio general del 
marco normativo, con el fin de aumentar la 
simplificación y la coherencia. La Comisión 
proseguirá sus esfuerzos para promover un 
diálogo sobre la necesidad de coordinación 
internacional en el marco de la mundializa-
ción, en particular en el ámbito del comercio 
electrónico. 

Pequeñas y medianas 
empresas 

Durante 1999 la Comisión seguirá intentando 
fomentar el espíritu de empresa europea y con
tribuir a mejorar el entorno empresarial, en 
favor de las pequeñas y medianas empresas 
que constituyen la espina dorsal de la econo
mía europea en términos de empleo, innova
ción y creatividad. El enfoque general actuali
zado de la Comisión se presentará en forma de 
propuesta para un cuarto programa multia-
nual para las pequeñas y medianas empresas. 
La Comisión también tratará las cuestiones 
del comercio electrónico, el desarrollo del capi
tal de riesgo y la preparación para la introduc
ción del euro. 

Pesca 

En lo que se refiere a la política común de la 
pesca, 1999 será un año importante ya que se 
presentará la reforma del reglamento de base 
de la organización común de los mercados de 
los productos de pesca y de acuicultura y la 
propuesta de aplicación del IFOP, así como 
una reflexión en profundidad sobre el con
junto de esta política después del año 2002, 
que incluye el régimen de control y la evalua
ción de los acuerdos de pesca con los terceros 
países. 

4. Una Europa fuerte y abierta al mundo 
La Unión Europea debe ser capaz de ejercer 
responsabilidades políticas en el escenario 
internacional a la altura de su peso económico 
y comercial. Con el fin de movilizar todo su 
potencial, la Unión debería, no sólo promover 
un enfoque cada vez más global de los diferen

tes aspectos de su acción exterior, sino también 
aprovechar la complementariedad entre sus 
políticas internas y externas. 

La Comisión se dedicará a promover la coope
ración con los países mediterráneos en el marco 
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del proceso de Barcelona y a través del pro
grama MEDA que constituye con PHARE 
las dos primeras prioridades presupuestarias 
en el ámbito de las acciones exteriores durante 
1999. Más allá del proyecto de zona econó
mica, elemento esencial de la asociación euro-
mediterránea, el apoyo al proceso de paz en 
Oriente Medio seguirá siendo un objetivo prio
ritario. 

En lo que se refiere a las relaciones con Rusia. 
Ucrania y con el conjunto de los nuevos Esta
dos independientes, la prioridad, habida 
cuenta de la evolución de la situación socio
económica y política de estos países, se cen
trará en la asistencia a la reforma y al endere
zamiento económico, a través, sobre todo, de 
los acuerdos de asociación y de cooperación 
y de la movilización del progrma TACIS. El 
refuerzo de las relaciones con los países del 
Cáucaso y de Asia Central también deberá 
continuar, así como el apoyo a las cooperacio
nes regionales. Además, convendrá seguir tra
bajando en la estabilización de los Balcanes, 
tanto en lo que respecta a la antigua Yugosla
via como a Albania. 

Por lo que se refiere a Estados Unidos, el obje
tivo principal será la aplicación de la asocia
ción económica transatlántica, consecuencia 
de la Cumbre UE/EE.UU. de Londres en 
mayo de 1998, sin olvidar el seguimiento de 
las medidas acordadas sobre las leyes Helms-
Burton y D'Amato. 

La cooperación con América Latina seguirá 
ocupando el primer plano de los intereses 
europeos, con la celebración de la Cumbre 
UE/América Latina que se celebrará en Brasil 
en junio de 1999 y la continuación de la estra
tegia de acercamiento, a través, sobre todo, de 
las negociaciones comerciales con México, 
Chile y Mercosur, por una parte, y el refuerzo 
de las relaciones con la Comunidad Andina y 
América Central, por otra parte. 

En lo que se refiere a Asia, conviene, en prin
cipio, aprender de la experiencia que ha apor
tado la crisis financiera y económica. En este 
contexto, la Unión seguirá promoviendo el 
proceso de reforma interna y la apertura de 
las economías, a través de un aumento del diá
logo y un ajuste de la cooperación con los paí
ses afectados, sobre todo, en los sectores social 
y financiero. A este respecto será importante el 
proceso del ASEM. También China, Japón y 
Corea deberán constituir ejes fundamentales 
de las relaciones con Asia. 

En lo que se refiere a las negociaciones comer
ciales internacionales, volverá a ser prioritaria 
la preparación del nuevo ciclo en el marco de 
la OMC que debería comenzar en el año 2000. 

La política de desarrollo seguirá siendo tam
bién una de las preocupaciones fundamentales 
de la Comisión durante 1999. Se deberá hacer 
hincapié en la coordinación y la complementa-
riedad de la acción comunitaria y de los Esta
dos miembros. Lógicamente, se concederá un 
lugar muy importante a la continuación de 
las negociaciones para la conclusión del futuro 
acuerdo de asociación entre la Unión y los 
países ACP. Las relaciones con los países y 
territorios de ultramar (PTU), así como con 
Sudafrica y la preparación de la Cumbre 
Europa-África, prevista para el año 2000 tam
bién serán aspectos importantes de la acción 
de la Comisión durante el año 1999. 

Además, la Comisión se ocupará de garantizar 
una mayor coherencia de la política en materia 
de derechos humanos que constituyen un ele
mento fundamental de las relaciones entre la 
Unión y los terceros países. El suministro de 
ayuda humanitaria en favor de las víctimas de 
crisis, un testimonio tangible de la solidaridad 
europea, continuará de acuerdo con el princi
pio de imparcialidad y con la preocupación 
por conseguir un elevado nivel de eficacia y 
de calidad. 

5. La Comisión: una institución moderna y eficaz 
Las instituciones deben reformarse para poder 
seguir cumpliendo con eficacia y en sociedades 
en fase de cambio las misiones que les han sido 
encomendadas. La Comisión es consciente de 
esta realidad, por lo que ha iniciado un pro
fundo análisis para realizar una reforma pro

gresiva de sus estructuras y su funcionamiento 
para proceder a una reforma profunda y pro
gresiva. Esta reforma pretende diseñar la 
Comisión del mañana y, por consiguiente, 
tiene un carácter estratégico y global. De esta 
manera, la Comisión se esfuerza por responder 
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a las expectativas de los ciudadanos en materia 
de buena administración y pretende propor
cionar a la institución la capacidad para ejer
cer su papel en el funcionamiento de toda la 
Unión, en particular, mediante la identifica
ción del interés general (a la escucha del ciuda
dano) y el correspondiente ejercicio del dere
cho de iniciativa. 

Además, la Comisión debe poder gestionar el 
elevado nivel de integración alcanzado por la 
Unión. En efecto, las tareas de gestión de las 
políticas que le han sido confiadas, no hay 
que olvidar que constituyen una parte funda
mental de su actividad sobre la que los ciuda
danos y los Estados miembros tienen expecta
tivas importantes. 

Este proceso se articula entorno a los tres ejes 
siguientes: 

- garantizar una adaptación permanente 
entre la acción de la Comisión y las priori
dades políticas; 

- orientar las estructuras organizativas en 
función de dichas prioridades; 

- descentralizar, responsabilizar, controlar 
mejor y simplificar la gestión interna. 

El objetivo para 1999 será proseguir con deter
minación la preparación de la Comisión del 
mañana, lo que precisará una importante 
movilización interna del conjunto de su perso
nal. A este fin, la Comisión se empeñará en 
continuar la aplicación de las diferentes inicia
tivas en curso, en particular SEM 2000 y MAP 
2000. La Comisión elaborará durante la pri
mera mitad de 1999 una idea de conjunto 

sobre las prioridades de acción, la estructura 
de la próxima Comisión y la organización de 
los servicios, que deberá ser sometida al futuro 
Presidente designado a partir de julio de 1999. 

Con el fin de concentrar mejor los limitados 
recursos en la realización de las prioridades 
políticas, la Comisión estudiará la posibilidad 
de conseguir una mayor integración entre, 
por una parte, sus actividades y, por otra, los 
medios presupuestarios y de personal que el 
Parlamento y el Consejo ponen a su disposi
ción. 

La Comisión proseguirá de forma activa la 
política de transparencia consagrada, además, 
como principio general por el Tratado de 
Amsterdam. En 1999 presentará una pro
puesta de ley para aplicar las nuevas disposi
ciones del Tratado relativas al acceso de los 
ciudadanos a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

Para terminar, la Comisión cumplirá el com
promiso adquirido por su Presidente ante el 
Parlamento Europeo de proponer la creación 
de una estructura autónoma de investigación 
del fraude externo e interno. La Comisión ya 
ha iniciado la preparación de esta propuesta. 
Las otras funciones que ejerce UCLAF: prepa
ración de propuestas legislativas y coordina
ción con los Estados miembros en la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión, seguirán siendo reali
zadas por la Comisión, de acuerdo con el Tra
tado, en estrecha relación con la nueva estruc
tura. 
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Nuevas iniciativas legislativas 

Las iniciativas que figuran a continuación en el marco del programa de trabajo de la Comisión cons
tituyen los nuevos actos legislativos que la Comisión se propone presentar en 1999. Ya que se trata 
de iniciativas nuevas, quedan excluidas las que suponen adaptaciones o modificaciones técnicas de 
actos preexistentes. Tampoco se recogen las iniciativas ya programadas en ejercicios anteriores. 

Administración y presupuesto 

Propuesta de refundición del reglamento financiero. 

Agricultura y pesca 

Propuesta de reglamento sobre la reforma de la organización común del mercado del algo
dón C)(2) 
Propuesta de reglamento sobre la reforma de la organización común del mercado de los produc
tos pesqueros y de acuicultura('). 

Competencia 

Propuesta de modificación del primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86('). 
Propuesta de reglamento de exención en el ámbito de las restricciones verticales ('). 
Propuesta de reglamento de exención ayudas estatales (PYME)C)· 
Propuesta de reglamento de exención ayudas estatales (formación) ('). 

Economía y finanzas 

Propuesta de un instrumento sobre la protección del euro contra la falsificación. 

Empleo/social 

Propuesta de decisión sobre medidas de fomento del empleo. 
Propuestas legislativas en el ámbito de la acción contra la discriminación. 
Propuesta de reglamento sobre la inclusión social. 
Propuesta de decisión sobre un programa comunitario de acción en el ámbito de la salud. 

(!) Propuestas que pueden dar lugar a una evaluación de impacto en las empresas y, en particular, en las pequeñas y medianas 
empresas. 

(2) Propuestas que pueden dar lugar a una evaluación del impacto ambiental. 

S. 1/99 17 



Medio ambiente 

Propuestas de directivas sobre especificaciones medioambientales de los vehículos pesados, 
motos y carburantes(')(2). 

Justicia y asuntos de interior 

Propuestas legislativas en aplicación de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam en 
los ámbitos de la inmigración, el asilo, el cruce de fronteras exteriores y la cooperación judicial. 

Mercado interior 

Propuesta de modificación de la Directiva sobre el blanqueo de capitales. 

Propuesta de directiva sobre los fondos de capital riesgo (')· 

Propuesta de directiva sobre el desplazamiento de súbditos de terceros Estados a los efectos de 

una prestación de servicios (')■ 

Propuesta de reglamento para la creación de una patente comunitaria ('). 

■ Propuesta de directiva sobre la armonización de las condiciones de patentabilidad de los progra
mas de ordenador ('). 

* Propuesta de directiva sobre el tratamiento fiscal de los derechos de pensiones complementarias 
de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que se desplacen dentro de la UE. 

■ Propuesta de directiva sobre la fijación de un lugar único de imposición IVA('). 

Cuestiones institucionales 

■ Propuesta de reglamentpo sobre el acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Con
sejo y de la Comisión. 

Relaciones exteriores 

Propuesta de reglamento sobre las minas antipersonas. 

Propuesta de reglamento relativo a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 

Transportes 

Propuestas legislativas sobre las condiciones de acceso a los mercados de los servicios portuarios. 

Propuesta de directiva sobre la carga y descarga de los graneleros en los puertos (2). 

(') Propuestas que pueden dar lugar a una evaluación de impacto en las empresas y, en particular, en las pequeñas y medianas 

empresas. 

(:) Propuestas que pueden dar lugar a una evaluación del impacto ambiental. 
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Presentación ante el Parlamento Europeo 
del programa de trabajo de la Comisión 

para 1999 
por el Presidente Jacques Santer 





Señora Presidenta, señoras y señores diputados, 

1999 será el último año de esta Comisión. Será 
también el primer año del euro. Será un año 
lleno, porque hay mucho que hacer, porque 
tenemos un programa repleto y la firme volun
tad de llevarlo a cabo y porque queremos dejar 
a la futura Comisión una casa en orden. 

Como ya he tenido ocasión de decirles, la 
reforma interna de la Comisión es asimismo 
una prioridad para mí en 1999. Volveré sobre 
ello. 

El programa de trabajo de la Comisión se arti
cula en torno a prioridades que he hecho mías 
desde 1995, porque son las de nuestros conciu
dadanos. Puesto que el programa de trabajo 
fue comunicado al Parlamento hace un mes y 
han tenido oportunidad de conocerlo, me limi
taré a hacer algunas observaciones políticas. 

Comenzaré por la Agenda 2000. 

Como he tenido ocasión de decir en distintos 
momentos ante su Asamblea, ya está sobre la 
mesa el conjunto de propuestas de la Comi
sión. 1999 es, por consiguiente, el año de la 
decisión. La aprobación de la Agenda 2000 
es sin duda un dossier prioritario para la 
construcción europea, en la medida en que está 
en juego la propia dinámica comunitaria, en 
unos momentos en que la unión monetaria 
entra en vigor y, sobre todo, ante la perspectiva 
de la ampliación. 

En vez de especular sobre la fecha de estas 
ampliaciones, es fundamental alcanzar acuer
dos políticos que permitan llevar dichas 
ampliaciones a buen puerto. La Comisión hará 
todo lo que esté en su mano para favorecer un 
acuerdo sobre la Agenda 2000, respetando el 
interés comunitario y a más tardar en marzo 
de 1999. 

Quisiera ahora referirme más específicamente 
a tres puntos. El primero es relativo a nuestra 
primera prioridad, a saber, el crecimiento y el 
empleo. El 1 de enero, el euro entra en vigor 
en los once países participantes. Ello supondrá 
en el futuro una coordinación más a fondo de 
las políticas económicas, especialmente en el 
ámbito fiscal. Hemos tratado el tema en pro
fundidad en el Consejo Europeo de Viena y 
en Pörtschach. 

Respecto al empleo, la estrategia lanzada en el 
Consejo Europeo de Luxemburgo hace poco 
más de un año proporciona el marco de un 

esfuerzo europeo en favor del empleo, que será 
proseguido y ampliado en 1999. Gracias a esta 
estrategia, los Estados miembros pueden situar 
sus esfuerzos en un marco común. Como ha 
observado el Consejo Europeo, se han reali
zado progresos notables en materia de crea
ción de empleo y de disminución del paro. 
Deseo que, con el tiempo, la estrategia europea 
permita a todos realizar las reformas que, 
naturalmente de acuerdo con las especificida
des nacionales, creen realmente empleo. 

Es el motivo por el que, a partir de 1999. la 
Comisión hará hincapié en la concreción de 
la estrategia europea. El informe conjunto pre
visto para 1999 presentará una primera serie 
de resultados de evaluación y apuntalará las 
propuestas de orientaciones en materia de 
empleo para el año 2000. La Comisión presen
tará asimismo, en 1999, una comunicación 
sobre la necesidad de tener en cuenta sistemá
ticamente los imperativos del empleo a nivel 
comunitario, tal y como establece el Tratado 
de Amsterdam a través de la modificación 
del artículo 127. 

En este mismo espíritu, la Comisión ha 
incluido en su programa de trabajo su inten
ción de reforzar en 1999 la dimensión social 
de la Unión. La Comisión hará hincapié en 
el desarrollo de políticas encaminadas a 
modernizar la protección social, promover la 
integración social y luchar contra la discrimi
nación y la desigualdad. 

Señora Presidenta, en 1999 se dará prioridad 
asimismo a la creación del espacio de libertad, 
seguridad y justicia. El dossier «Asuntos de 
Interior y Justicia» ya está sobre la mesa de 
los Jefes de Estado o de Gobierno. En Viena 
hemos aprobado el plan de acción presentado 
por el Consejo y la Comisión. Y en octubre de 
1999 se celebrará un Consejo Europeo extraor
dinario en Tampere —o sea, bajo Presidencia 
finlandesa— que estará consagrado a este reto 
y sus implicaciones. 

Una vez ratificado el Tratado de Amsterdam, 
en 1999 deberán realizarse progresos reales 
en materia de cooperación judicial y policial, 
así como en política de asilo e inmigración. 
Ámbitos todos ellos en los que los ciudadanos 
de nuestros países tienen grandes expectativas. 
El programa de trabajo para 1999 comprende 
la integración del acervo de Schengen en el 
Derecho comunitario y la reestructuración de 
una serie de instrumentos legislativos. La 
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Comisión se propone hacer pleno uso de las 
nuevas prerrogativas que le confiere el Tratado 
de Amsterdam. 

Paso a continuación a los retos que presenta la 
evolución del contexto internacional en la 
Unión con el euro y la mundialización de las 
relaciones exteriores. Lo he dicho a menudo 
y quiero repetirlo: siento una auténtica frustra
ción cuando observo la lentitud de la Unión y 
su incapacidad para explotar todo nuestro 
potencial. Me congratulo del acuerdo sobre 
la representación exterior del euro. Constituye 
un paso, pero un paso en la dirección acertada 
para responder a la «necesidad de Europa» 
que desde el exterior se le viene exigiendo a 
la Unión. El entorno internacional se ve afec
tado desde hace varios meses por turbulencias 
en las que la Unión puede ser un polo e incluso 
un factor de estabilidad. 

En este contexto, deberemos continuar pro
fundizando en nuestras relaciones con los 
Estados Unidos, y el objetivo principal en 
1999 será la entrada en vigor de la asociación 
económica transatlántica. Los acontecimientos 
en Rusia serán objeto de una gran atención 
por parte de la Comisión. Proseguiremos con 
la ayuda a la reforma y al restablecimiento 
económico en el marco de los acuerdos de aso
ciación que mantenemos con este país y con el 
conjunto de los nuevos Estados independientes 
y movilizando los recursos del programa 
TACIS. 

Deberemos asimismo permanecer vigilantes 
ante la evolución de la situación en Asia y en 
América Latina. Y de manera general, es evi
dente que la Unión deberá estar presente en 
el debate sobre la reforma del sistema econó
mico y financiero internacional. 

Para ello es necesario, evidentemente, que la 
Unión hable con una sola voz. Para ello es 
necesario asimismo que la Unión se fije el 
objetivo de promover un enfoque más inte
grado de los diferentes capítulos de su acción 
exterior. Aumentar la sensibilización sobre 
esta necesidad entre los Estados miembros será 
una vez más, en 1999, una de las prioridades 
de la Comisión. La Unión debe explotar la 
complementariedad entres sus políticas inte
rior y exterior. Dispone para ello de varios ins
trumentos: la política comercial común, la 
política de ayuda pública al desarrollo y la 
PESC. La Unión debe intervenir más a 
menudo, ser más activa y más política. No 

olvidemos que 1999 será el año en que se nom
brará al primer Alto Representante de la 
PESC. Debemos hacer uso de todos los medios 
a nuestro alcance para que éste responda ple
namente a las expectativas depositadas en su 
función. 

Señora Presidenta, aparte de estos tres grandes 
ejes, quisiera insistir en algunas orientaciones 
de nuestro programa de trabajo para 1999 
que traducen concretamente la inflexión de 
las políticas comunitarias en favor de las preo
cupaciones de los europeos. Quisiera referirme 
en particular a algunos temas prioritarios: 

D en primer lugar: la salud pública. La Comi
sión presentará en 1999 un nuevo programa de 
acción encaminado a un nivel elevado de pro
tección de la salud; 

D segunda preocupación: la seguridad de los 
productos alimenticios. Se ha creado la Ofi
cina Alimentaria y Veterinaria con el objetivo 
anunciado de contribuir al fortalecimiento de 
los controles en los Estados miembros y terce
ros países, con vistas a garantizar el cumpli
miento de la legislación comunitaria y aportar 
respuestas a los riesgos alimentarios; 

D tercer ámbito, los intereses de los consumi
dores, integrados en la definición y la aplica
ción de las otras políticas comunitarias; 

D la Comisión presentará, además, una 
comunicación sobre los problemas de los ciu
dadanos en el ejercicio de sus derechos en el 
mercado interior; 

D por último, el medio ambiente. La Comi
sión, respetando el compromiso asumido en 
Cardiff, velará por la integración de las consi
deraciones medioambientales en las principa
les propuestas del programa de trabajo. Espe
cialmente, en lo que respecta a la Agenda 2000, 
los transportes y también la energía. Asimismo 
será necesario proseguir con determinación la 
estrategia de Kyoto sobre el cambio climático. 

Señora Presidenta, para preparar la Unión 
para los retos externos e internos y, en particu
lar, los que plantea la ampliación, es necesario 
—y esto es algo que todos reconocen— avan
zar en la reforma de las instituciones. 

Ya ha quedado perfectamente demostrado que 
esta reforma implica dos aspectos. Por un 
lado, las reformas institucionales propiamente 
dichas. La Comisión ya ha formulado en reite
radas ocasiones sus ideas sobre este tema y las 
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precisará durante el primer semestre de 1999. 
Por otro lado, las reformas que no requieren 
ninguna modificación de los Tratados y que 
pueden ser establecidas y aplicadas desde 
ahora para modernizar y mejorar la eficacia 
de todas las instituciones comunitarias. Este 
ejercicio debe conducir a una auténtica 
reforma interna de todas las instituciones al 
mismo tiempo para garantizar la coherencia 
y eficacia del conjunto. En 1999 dedicaré una 
buena parte de mis energías a la reforma de 
la Comisión. 

Como ya dije ante su hemiciclo el pasado 2 de 
diciembre, la Comisión debe modernizarse, 
adaptar sus estructuras, replantearse sus méto
dos de trabajo y simplificar su gestión. La ges
tión debe ser responsable, controlada y descen
tralizada. ¿Por qué? Porque se ha perseguido y 
alcanzado un alto grado de integración y éste 
supone una necesidad de adaptación cons
tante. Porque la aceleración del proyecto 
comunitario iniciada a finales de los años 
ochenta ha traído consigo toda una serie de 
nuevas funciones para la Comisión, que 
implica una gestión directiva de grandes sumas 
de dinero. Pero esta explosión de funciones no 
ha venido acompañada del correspondiente 
aumento de los recursos humanos. Es igual
mente cierto que esta explosión de funciones 
se ha producido en una época en que aún 
debían consolidarse la formación y la expe
riencia en la gestión de estos nuevos ámbitos. 
Y por último, porque la Comisión es una 
administración relativamente joven y plurina-
cional que necesita mejorar constantemente 
su cultura administrativa. Constato, por otra 
parte, que todas las organizaciones internacio
nales se enfrentan a este desafio, y que la 
Comisión no anda a la zaga en este sentido. 

Desde el inicio de mi mandato he lanzado las 
iniciativas SEM 2000, es decir Sound Efficient 
Management y MAP 2000, Modernisation of 
Administration. Estas iniciativas comienzan a 
dar sus frutos, pero es evidente que no resolve
rán todos los problemas de la noche a la 
mañana. No podemos contentarnos con decir 
«ya seguirá la intendencia». Estoy convencido 
de que lograremos valorizar mejor aún todo el 
talento y el compromiso de nuestros funciona
rios que tanto han aportado a la construcción 
europea. 

Para garantizar la coherencia, el máximo de 
sinergias y sobre todo la constancia en el 
esfuerzo, decidí, hace unos meses, situar todas 

las acciones de la Comisión en el marco de la 
iniciativa «Comisión del mañana». ¿Y cuáles 
son las ideas determinantes de la «Comisión 
del mañana»? Son tres. En primer lugar, ini
ciar una reflexión en profundidad sobre el 
papel y las misiones futuros de la Comisión. 
A continuación, a la luz de dicha reflexión, 
examinar de nuevo las estructuras y la organi
zación de la institución y, por último, profun
dizar en las reformas en materia de gestión 
financiera y gestión de personal. 

Como ya he tenido ocasión de comunicarles, 
durante la primera mitad de 1999 encargaré 
la elaboración de un concepto de conjunto 
sobre la reestructuración de las carteras de 
los comisarios y la reorganización de los servi
cios, con el fin de armonizar todo esto con la 
evolución de las misiones de la Comisión. Lo 
entregaré al futuro Presidente. Para preparar 
la reforma se está llevando a cabo un análisis 
detallado de las actividades de la Comisión, 
los recursos utilizados y los métodos de tra
bajo empleados. Dicha reforma estructural 
sólo saldrá adelante si va acompañada de un 
cambio en profundidad de la cultura adminis
trativa. Se están elaborando dos códigos de 
conducta con este fin: un código de deontolo
gia que fije las reglas de comportamiento de 
los funcionarios y un código que organice las 
relaciones entre los comisarios, los gabinetes 
y los servicios. 

Por último, en 1999 sacaré las conclusiones 
operativas del informe elaborado por un grupo 
mixto de reflexión sobre la política de personal 
y que actualmente está siendo objeto de 
amplias concertaciones con los representantes 
del personal. Esta reflexión también afectará 
sin duda a las demás instituciones, en la 
medida en que desembocará en una reforma 
de los estatutos que, evidentemente, concierne 
al conjunto de las instituciones. 

Esto me lleva a una última observación: todas 
las acciones que acabo de enumerar ya están 
en marcha. Algunas han comenzado a dar 
resultados concretos, otras lo harán más 
adelante. Necesitan tiempo y no podrán ser lle
vadas a cabo sin el apoyo de todos los que 
intervienen en la construcción europea. Cada 
uno de nosotros deberá desempeñar su papel. 
Deseo que ello se haga en un espíritu de trans
parencia, de confianza y de respeto mutuo. 

Señora Presidenta, señoras y señores diputa
dos, éstos son los principales ejes de nuestro 
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programa para 1999. Sólo añadiré algo más: la ses de Europa se enfrentan a una serie de retos 
construcción comunitaria no es un fin en sí que no pueden resolver pos sí solos. Nuestro 
mismo. La Unión se legitima en la medida en deber es ayudarles a responder a ellos con efi-
que aporte soluciones concretas, soluciones cacia. 
democráticas a problemas concretos. Los paí-
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Resolución del Parlamento Europeo: 
fragmentos del programa de trabajo 
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EL PARLAMENTO EUROPEO 

II. Sobre el programa de trabajo de 1999 

6. Insta encarecidamente a la Comisión a que 
establezca un programa de trabajo en los pró
ximos meses para garantizar cambios significa
tivos y visibles destinados a modernizar y 
hacer más transparente y eficiente su funciona
miento como institución; considera que son 
indispensables actuaciones e iniciativas rápidas 
en este sentido para restaurar lo antes posible 
la confianza entre las instituciones de la UE; 
especifica sus prioridades políticas y solicita 
que el programa legislativo en 1999 de aplique 
y complete con las medidas que se indicarán a 
continuación; 

7. Pide a la Comisión que comunique los 
resultados de su plan de acción 19972000 
sobre los aspectos medioambientales de su 
administración y que presione a las demás 
instituciones para que se elabore un plan de 
acción que englobe los aspectos medioambien
tales de sus administraciones antes del 1 de 
abril de 1999; 

8. Insiste en que tanto la Comisión como el 
Consejo deben comprometerse a adoptar 
todas las medidas a las que se refiere la 
Agenda 2000 antes de que concluya la presente 
legislatura, y recuerda a ambas instituciones su 
solicitud de ser plenamente asociado en la ulte
rior aplicación de la Agenda 2000 y la posible 
modificación de las asociaciones de adhesión 
existentes, sin perjuicio de los distintos funda
mentos jurídicos; 

9. Pide une propuesta de reglamento sobre el 
acceso a los documentos del PE, del Consejo 
y de la Comisión, con arreglo a lo dispuesto 
en el nuevo artículo 191 A de Tratado CE 
introducido por el Tratado de Amsterdam, 
que ha de incluir asimismo una definición 
clara de los límites entre los actos legislativos 
y los actos ejecutivos; 

10. Recuerda su Resolución de 19 de noviem
bre de 1997 (') y pide urgentemente a la Comi
sión que presente un informe con propuestas 
de reforma global de los Tratados inmediata
mente después de concluido el procedimiento 
de ratificación del Tratado de Amsterdam y 

antes de la entrada en vigor de ese mismo Tra
tado; pide que se recurra al método comunita
rio para preparar la próxima revisión de los 
Tratados; 

11. Insta a la Comisión a acelerar las propues
tas encaminadas a mejorar el funcionamiento 
del sistema económico y financiero internacio
nal, por ejemplo, aumentando la transparencia 
de los mercados financieros, con el fin de pre
venir un rebrote de las recientes crisis financie
ras; 

12. Recuerda que la Comisión está obligada a 
realizar un seguimiento de las solicitudes de 
iniciativas legislativas del Parlamento de con
formidad con el artículo 138 Β del Tratado 
CE, y pide a la Comisión que presente lo antes 
posible propuestas sobre las solicitudes que le 
ha dirigido en sus resoluciones de 4 de mayo 
de 1994, sobre la protección de los hoteles con
tra los riesgos de incendio (2); de 20 de abril de 
1994, sobre la prevención y el remedio de los 
daños al medio ambiente (3); de 17 de abril 
de 1996, sobre la cartilla sanitaria euro
pea (4); de 30 de enero de 1997, sobre la estra
tegia de la Unión Europea para el sector fores
tal (5); y de 17 de junio de 1997, sobre el 
suministro a la red de electricidad generada 
con fuentes de energía renovables en la Unión 
Europea (6); 

13. Pide, con el fin de establecer una transpa
rencia plena, que las nuevas iniciativas legisla
tivas, se sometan al Parlamento simultánea
mente con un resumen de las adaptaciones o 
modificaciones técnicas de la legislación exis
tente y que tengan la forma de un documento 
de la Comisión que contenga los fundamentos 
jurídicos de las propuestas, así como un calen
dario de presentación y otras informaciones 
esenciales para la coordinación interinstitucio
nal de los trabajos; 

14. Acoge con satisfacción el hecho de que, al 
dar respuesta a las solicitudes anteriores, todos 
los documentos de estrategia (Libros Blancos, 
etc.) serán transmitidos al Parlamento, pero 
expresa su profunda preocupación porque 
dichos documentos son demasiado farragosos 
e insuficientemente pragmáticos y que en esca
sas ocasiones originen propuestas legislativas; 

(i) D O C 372 de 8.12.1997, p. 99. 

P) DO C 205 de 25.7.1994, p. 163. 

(') DO C 128 de 29.5.1994, p. 165. 

(') DO C 141 de 13.5.1996, p. 104. 

(') DO C 55 de 24.2.1997, p. 22. 

(<·) D O C 210 de 6.7.1998, p . 143. 
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Políticas internas de la Union Europea 

15. Acoge con satisfacción el hecho de que la 
Comisión conceda alta prioridad a la estrate
gia del empleo; pide a la Comisión a este res
pecto que garantice una mejor coordinación 
entre las políticas económica y social, y que 
consulte al Parlamento adecuadamente sobre 
las propuestas presentadas por los interlocuto
res sociales; 

16. Se felicita por las iniciativas proyectadas 
por la Comisión para actuar contra la discri
minación y las medidas positivas de inclusión 
social; considera que la dimensión social de 
la Unión no debe limitarse al empleo e insta, 
por tanto, a la Comisión a que presente pro
puestas, vista la pobreza creciente en la Unión 
Europea; 

17. Solicita una nueva iniciativa legislativa en 
el sector de las pensiones, que garantice en par
ticular a las mujeres el acceso individual a las 
pensiones, independientemente de los derechos 
de pensión de sus maridos, con el fin de procu
rar su autonomía económica; 

18. Pide a la Comisión que presente una pro
puesta sobre el futuro del diálogo civil, enten
diendo que este diálogo civil ha de consistir en 
algo más que el foro de política social europea 
que se reúna dos veces al año; 

19. Expresa su apoyo a los esfuerzos de la 
Comisión para crear una zona de libertad, 
seguridad y justicia, y pide una conferencia 
interinstitucional destinada a analizar la apli
cación del Tratado de Amsterdam en el ámbito 
de la justicia y los asuntos de interior y para 
fomentar un debate público generalizado 
sobre asuntos que afectan directamente a los 
ciudadanos; 

20. Pide a la Comisión que presente una pro
puesta sobre la incorporación del acervo de 
Schengen al Tratado, así como propuestas 
relativas a la libre circulación de personas y 
medidas conexas, tan pronto como entre en 
vigor el Tratado de Amsterdam; 

21. Pide asimismo a la Comisión que adopte 
las iniciativas necesarias con vistas a la plena 
realización del artículo 13 del Tratado CE 
modificado por el Tratado de Amsterdam 
(antidiscriminación); 

22. Insta a la Comisión a que conceda priori
dad a la celebración de un nuevo acuerdo inter

institucional y a la adopción de unas perspec
tivas financieras en el marco de la Agenda 
2000; 

23. Insiste en que la Comisión debe dar 
continuidad a su informe sobre el funciona
miento del sistema de recursos propios 
[COM(1998) 0560] de forma que le permita 
vencer los retos a que se enfrentan las normas 
y reglamentos financieros de la UE en la tran
sición hacia el siglo XXI; 

24. Reitera su petición de una propuesta desti
nada a establecer una oficina de lucha anti
fraude independiente y operativa (OLAF) en 
el marco de la Comisión; subraya que un regla
mento que regule una nueva agencia exterior, 
con sólo algunas de las funciones de la actual 
UCLAF, no cumple los requisitos que exige 
el Parlamento; 

25. Considera que el programa de trabajo de 
1999, tal como lo ha presentado la Comisión, 
es poco ambicioso en los ámbitos del medio 
ambiente y la protección de los consumidores, 
así como de la salud pública; espera que la 
Comisión elabore propuestas destinadas a 
conseguir el objetivo de la Unión Europea de 
una reducción del 8 % de las emisiones de 
CO2, la integración de la política de medio 
ambiente en las políticas comunitarias y el 
fomento del desarrollo sostenible; 

26. Insta a la Comisión, en particular, a que 
presente propuestas destinadas a aplicar los 
programas del Libro Blanco sobre energías 
renovables para el fomento de la energía 
eòlica, fotovoltaica y la utilización de la bio
masa, así como su. integración en los demás 
políticas de la Unión Europea; 

27. Queda a la espera de la evacuación que la 
Comisión se propone presentar sobre el quinto 
programa de acción medioambiental y con
firma su intención de presentar rápidamente 
sus aportaciones al establecimiento de las prio
ridades para el próximo programa; 

28. Manifiesta su sorpresa por el hecho de que 
la Comisión sigue sin proponer directivas para 
prohibir la producción y la utilización del 
amianto, mientras que la gran mayoría de los 
Estados miembros se ha pronunciado a favor 
de dicha prohibición, e insiste para que se 
adopte urgentemente una iniciativa, haciendo 
caso omiso de los temores a que se produzcan 
conflictos comerciales en el marco de la OMC; 
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29. Expresa su consternación por el hecho de 
que la Comisión no haya presentado ninguna 
legislación nueva en el ámbito de la política 
de los consumidores; subraya en particular 
que debe tratarse la seguridad alimentaria y, 
en particular, los nuevos productos comercia
les a base de alimentos modificados genética
mente así como la información a los consumi
dores en este campo, de acuerdo con las 
solicitudes expresadas en su Resolución de 
10 de marzo de 1998 sobre el Libro Verde de 
la Comisión «Principios generales de la legisla
ción alimentaria de la Unión Europea»('); 

30. Alienta a la Comisión a que prosiga con la 
reforma de la política común pesquera y per
sista en negociar los acuerdos internacionales 
pendientes en este sector, teniendo en cuenta 
el equilibrio de los recursos; pide una nueva 
propuesta de reglamento sobre el I FOP, una 
propuesta sobre la organización común del 
mercado de los productos de la pesca y la acui-
cultura, así como medidas para fomentar la 
creación de empresas mixtas en el sector pes
quero; solicita que los asuntos sociales y la 
cooperación de las organizaciones de pescado
res se tengan en cuenta a la hora de negociar 
los acuerdos de pesca; 

31. Se felicita por las propuestas relativas a 
une nueva política de la dimensión nórdica 
como herramienta apta para integrar las diver
sas políticas de forma transparente y mejorar 
la eficacia de su aplicación; 

32. Insta a la Comisión a que elabore una base 
para el desarrollo de medidas específicas desti
nadas a las regiones ultraperiféricas, con arre
glo a lo estipulado en el apartado 2 del 
artículo 299 del Tratado CE modificado por 
el Tratado de Amsterdam; 

33. Acoge con satisfacción el permanente 
compromiso para alentar la inversión en las 
redes transeuropeas (RTE) como motor del 
desarrollo del transporte sostenible, el incre
mento de la competitividad y de los puestos 
de trabajo; solicita que los proyectos de RTE 
sean sometidos a une evaluación obligatoria 
de estrategia ambiental; hace hincapié en la 
importancia de la cooperación de los sectores 
público y privado en la financiación de las 
RTE; 

(i) D O C 104 de 6.4.1998, p. 60. 
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34. Pide a la Comisión que formule propues
tas destinadas a mantener unos servicios uni
versales de alta calidad en el sector postal; 

35. Alienta a la Comisión a acelerar su pro
grama relativo al nuevo sistema común del 
IVA; 

36. Pide que se elabore una propuesta de 
directiva referente a la quiebra de las empresas 
que operan en diversos Estados miembros; 

Presencia de la Unión en el mundo 

37. Pide a la Comisión que presente propues
tas destinadas a simplificar y a hacer más 
transparentes los procedimientos de ejecución 
de los programas comunitarios de cooperación 
(MEDA, PHARE, TACIS); 

38. Considera que, en el contexto del reinicio 
del proceso de paz en el Oriente Próximo, la 
Comisión debe poner en práctica todas las 
medidas de ayuda y cooperación económica 
que necesitan la Autoridad Palestina, Israel y 
otros países de la región; 

39. Se felicita de las prioridades de la Comi
sión en lo que se refiere a Rusia y a los nuevos 
Estados independientes, los Balcanes, la anti
gua Yugoslavia y Albania, en correspondencia 
con las prioridades ya indicadas por el Parla
mento; 

40. Pide a la Comisión que indique los medios 
que piensa emplear para mejorar la gestión y 
organización de los programas de derechos 
humanos y democratización, que ya han supu
esto un serio revés para los esfuerzos de la 
Unión Europea destinados a fomentar los 
derechos humanos y la democracia a escala 
internacional; propone que el grupo de trabajo 
interinstitucional establecido en el procedi
miento presupuestario de 1998 examine solu
ciones al respecto; 

41. Pide que se incluya la cláusula relativa a 
los derechos humanos y a la democracia en 
los acuerdos de pesca celebrados con los países 
terceros; 

42. Pide a la Comisión que precise sus pro
puestas en materia de aplicación del Tratado 
de Amsterdam en el ámbito de la política exte
rior y de seguridad común y que discuta con el 
Parlamento sus propuestas relativas a la crea
ción de la unidad de planificación y análisis, 
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así como la rápida puesta en práctica de las 
propuestas franco-británicas sobre une polí
tica de defensa en el sentido de promover 
una política común de la Unión Europea en 
este ámbito; 

43. Pide a la Comisión que presente una 
comunicación en la que se fijen las directrices 
y los criterios para el desarrollo del comercio 
justo en la Unión Europea, sobre la base de 
su Resolución de 2 de julio de 1998 sobre el 
comercio justo ('), con el fin de evitar que se 
produzcan abusos; 

44. Solicita la comunitarización del presu
puesto del FED; 

45. Pide, finalmente, a la Comisión que: 

D lleve a cabo una revisión fundamental 
tanto de sus propios mecanismos de coordina

ción interna como de los procesos por los que 
las instituciones expresan, de acuerdo con sus 
respectivas prioridades políticas, sus apor
taciones coordinadas al programa de trabajo; 

D ponga en práctica un sistema de supervi
sión que permita una revisión periódica, como 
se indica en el apartado 1, con el Parlamento 
del estado de ejecución del programa de tra
bajo; 

D integre las prioridades institucionales y sec
toriales del Parlamento en su programa de tra
bajo; 

46. Encarga a su Presidente que transmita la 
presente resolución a la Comisión, al Consejo 
Europeo, al Consejo, a los Parlamentos de 
los Estados miembros, al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones. 

(') DO C 226 de 20.7.1998, p. 73. 
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