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Introducción

El próximo 1 de julio dará comienzo la presidencia 
española del Consejo de la UE, que se extenderá hasta 
el 31 de diciembre. Esta será la quinta vez que España 
asuma la presidencia semestral, por lo que ya cuenta 
con experiencia al respecto. Sin embargo, el contexto 
especialmente complejo en el que esta tendrá lugar, 
así como la evolución del papel e influencia de nuestro 
país en el seno de la UE, podrían marcar la diferencia 
de esta presidencia española así como el éxito de la 
misma.

A efectos de hacer más comprensible el alcance que 
esta oportunidad supone para nuestro país, en este 
Policy Brief analizamos la naturaleza del Consejo de 
la UE y de su presidencia rotatoria, presentamos la 
experiencia que España acumula en este ámbito, e 
identificamos las prioridades y principales actores que 
definirán la agenda española durante la presidencia 
del Consejo. Concluimos presentando las principales 
expectativas que deberíamos tener al respecto. 

El Consejo de la UE y su Presidencia 
Rotatoria

El Consejo de la UE es una de las principales 
instituciones de la UE. Se trata de un órgano de 
carácter gubernamental pues, de acuerdo con el 
artículo 16 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
está  compuesto por un representante de cada Estado 
miembro, de rango ministerial, que puede asumir 
compromisos en nombre de su gobierno.

El Consejo ejerce fundamentalmente la función 
legislativa y aprueba el presupuesto junto con 
el Parlamento Europeo. Además, coordina las 
políticas de los Estados miembros, desarrolla la 
política exterior y de seguridad europea, y celebra 
acuerdos internacionales. Dada la amplitud de 
ámbitos sobre los que trabaja, el Consejo se reúne en 
diez formaciones temáticas diferentes, de tal manera 
que los representantes gubernamentales presentes 
en cada una de estas formaciones son aquellos 
competentes nacionalmente sobre la temática de que 
se trate. 
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El procedimiento legislativo ordinario de la UE, por el 
que se elaboran y aprueban un gran número de textos 
legislativos comunitarios, contempla la posibilidad 
de que las decisiones en el seno del Consejo sobre 
un gran número de materias se tomen por mayoría 
cualificada (esto es, el voto favorable del 55% de los 
Estados miembros que, a su vez, representen al menos 
el 65% de la población). No obstante, las diferentes 
Presidencias buscan lograr el mayor consenso 
posible en la adopción de decisiones, lo que explica 
que con frecuencia no sea necesaria la votación 
formal. En todo caso, dado que el Consejo es también 
competente sobre cuestiones todavía muy vinculadas 
a la soberanía de los Estados, como la fiscalidad o la 
política exterior, en esas materias las decisiones del 
Consejo sí exigen formalmente la unanimidad de los 
Estados miembros para su aprobación. 

El rol de la presidencia

El Consejo de la UE cuenta con una presidencia, que 
rota cada seis meses entre los distintos Estados 
miembros. Esta presidencia no se elige, sino que todos 
los Estados miembros tienen la responsabilidad de 
ejercerla en función de un calendario preestablecido. 
La presidencia asume dos funciones principales: 
por un lado, planifica y preside las reuniones de 
las diferentes formaciones del Consejo (a excepción 
de la de Asuntos Exteriores, presidida por el Alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad), así como las de sus órganos 
preparatorios; por otro lado, representa al Consejo 
en las relaciones con las otras instituciones de 
la UE, particularmente durante el diálogo inter-
institucional que define gran parte de los procesos de 
elaboración de normas.

En cuanto a su primer cometido, la presidencia 
se encarga de gestionar la agenda del Consejo, 
convocando reuniones para cada una de las 
formaciones, dirigiendo el debate político y asegurando 
la consistencia y coordinación de los trabajos, lo que 
incluye también a los órganos preparatorios como el 
Comité de Representantes Permanentes (COREPER) 
y los grupos de trabajo y comités. En este ámbito de 
trabajo, la presidencia tiene un papel muy relevante 
a la hora de buscar consensos y de acelerar 
expedientes. Debe mantener una posición ecuánime 
y actuar como árbitro, lo que se refleja en el hecho de 
que, tanto a nivel de ministros como en el COREPER 
y los grupos de trabajo, la silla del Estado miembro 
está ocupada por un representante distinto del que 
ejerce el rol de presidente de la formación respectiva. 
A pesar de ese papel de arbitrio, el plan de trabajo 



5

llorenteycuenca.comEUROPEAN AFFAIRS

Shaping the future of the Union: implications of the 
Conference on the Future of Europe for the private sector

semestral de cada presidencia intenta siempre 
incluir intereses prioritarios del Estado miembro 
que la ejerce.  La presidencia organiza reuniones 
formales e informales, tanto en Bruselas como en el 
país que ostenta la presidencia rotatoria.

En segundo lugar, la presidencia se encarga de 
representar al Consejo en su función legislativa, en 
concreto en las relaciones con la Comisión, que posee 
la iniciativa legislativa, y con el Parlamento Europeo, 
el otro co-legislador.  Esta función de representación 
es especialmente importante durante los trílogos, es 
decir, en las reuniones entre Parlamento, Consejo y 
Comisión para llegar a acuerdos sobre expedientes 
legislativos. La presidencia también trabaja en estrecha 
colaboración con el presidente del Consejo Europeo y 
el Alto Representante.

Es importante destacar que cada presidencia se 
inserta en un formato de trios, junto con  otras 
dos presidencias adyacentes en el tiempo. El trío 
elabora un programa conjunto con las prioridades 
que se abordarán en el Consejo durante los siguientes 
18 meses (seis para cada presidencia). A partir 
de ahí, cada Estado miembro prepara su propio 
programa semestral. En cualquier caso, este ejercicio 
de priorización tiene que enmarcarse siempre en 
la agenda más estratégica definida por el Consejo 
Europeo y en las prioridades de la Comisión para cada 
periodo institucional.

La capacidad de acción de la presidencia

Las modificaciones en el diseño institucional de la UE 
que tuvieron lugar sobre todo a partir del Tratado de 
Lisboa (con la creación de una presidencia permanente 
en el Consejo Europeo y el creciente protagonismo 
de esta institución, un mayor peso de la capacidad 
co-legisladora del Parlamento o el reforzamiento 
del papel del Alto Representante) hacen inevitable 
ajustes en las funciones, proyección e impacto de la 
presidencia del Consejo de la UE, que, no obstante, 
retiene una importante capacidad de acción en su 
labor de agenda-setting de las reuniones del Consejo. 
La capacidad de acelerar o retrasar negociaciones 
de expedientes en función de sus prioridades, 
así como la capacidad de excluir temporalmente 
ciertas cuestiones en fase de tramitación, siguen 
siendo atributos clave en esa labor de dirección de 
la agenda del semestre. 

En cuanto a la labor legislativa, cabe destacar que, 
aunque el país que ejerce la presidencia no posee 
votos especiales, su capacidad de negociar con 
Parlamento y Comisión le otorga una influencia 
importante en el desenlace de los trílogos que 
deciden el resultado de los procesos legislativos.

La Presidencia Española del Consejo 
de la UE

Con la llegada de la democracia, ingresar en el club 
comunitario se mantuvo siempre como una prioridad 
política para nuestro país. España se caracteriza 
por ser un país con un firme y estable consenso 
europeísta tanto entre sus élites como en la 
opinión pública.

Hacia la quinta presidencia del Consejo desde el 
ingreso de España en la UE

España se integró en el proceso europeo en 1986 
con el respaldo mayoritario de la ciudadanía y las 
fuerzas políticas, lo que tradicionalmente ha dotado de 
cierta continuidad y fiabilidad a la política europea de 
nuestro país. 

Desde su ingreso, España ha ejercido la presidencia 
rotatoria en cuatro ocasiones (1989, 1995, 2002 y 
2010) y, si bien en todas ellas ha primado su marcado 
carácter europeísta, dichas presidencias tuvieron 
lugar en contextos y con prioridades gubernamentales 
distintas.

En todo caso, España ha impulsado tradicionalmente 
cuestiones como la ciudadanía europea, los fondos 
de cohesión o la acción exterior en el Mediterráneo 
y América Latina. En este contexto, las presidencias 
españolas tuvieron un papel protagonista. Así, fue 
en el Consejo Europeo de Madrid de 1989, durante 
la primera presidencia española, cuando se acordó 
poner en marcha la Unión Económica y Monetaria 
e impulsar una conferencia intergubernamental 
que se materializaría años después en el Tratado 
de Maastricht. De manera similar, durante la 
presidencia española de 1995 se acordó en Madrid 
la denominación de “euro” para la moneda común 
europea. 

Diseñando el futuro de la Unión: implicaciones de la Conferencia 
sobre el futuro de Europa para el sector privado

EUROPEAN AFFAIRS
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A partir de 1996 resultó prioritario asegurar que 
España formaba parte desde su inicio de la nueva 
moneda común y la zona euro, con el consiguiente 
foco en una agenda de mayor contenido económico 
y fiscal. Por lo que respecta al desarrollo de las 
políticas internas, el gobierno se centró con éxito en 
la dimensión de seguridad y justicia, que experimentó 
grandes avances, respondiendo así a la demanda 
ciudadana de mayor cooperación europea. En este 
sentido, cabe resaltar todo el impulso a la lucha contra 
el terrorismo y al desarrollo de la cooperación judicial 
y policial, una de las prioridades de la presidencia 
española del 2002.

Tras una etapa en la que surgieron divisiones en 
parte relacionadas con la posición de los nuevos 
Estados miembros sobre la relación transatlántica y 
la profunda fractura provocada por la crisis del euro, 
España ocupó en 2010 por cuarta vez la presidencia 
del Consejo de la UE. Se trataba de un momento 
especialmente complejo, no solo por la delicada 
coyuntura económica, sino porque nuestro país 
era el primer país en ocupar la presidencia tras el 
nuevo diseño institucional introducido por el tratado 
de Lisboa, siendo el responsable inmediato de la 
implementación de los nuevos cambios. 

En 2023 la Presidencia española del Consejo de la 
UE, la quinta vez que es ejercida por nuestro país, 
transcurrirá durante el último tramo del actual 
periodo legislativo europeo, que, iniciado en 2019, 
llegará hasta las próximas elecciones al Parlamento 
europeo de mayo de 2024. Su contenido, por tanto, 
tendrá mucho que ver con el cierre del programa de 
la actual Comisión, estando también condicionado 
por la finalización de los trabajos en el Parlamento 
Europeo antes de la campaña electoral.  Junto a estos 
condicionantes internos, la guerra en Ucrania, 
la elevada inflación (incluyendo los precios de la 

energía) y la creciente tensión entre EEUU y China 
afectarán también a las prioridades del semestre 
y en la capacidad de sacar adelante expedientes 
complejos. 

El fuerte interés existente al máximo nivel del 
Gobierno y la visibilidad creciente de los temas 
europeos en la agenda nacional anticipan una atención 
política y mediática preferente sobre el desarrollo de 
la presidencia del Consejo, lo que debería contribuir 
a una gestión ambiciosa tanto en eventos como en 
contenidos.

Prioridades y actores de la próxima 
presidencia

Por lo que respecta a la presidencia que España 
ostentará en la segunda mitad de este año, se prevé 
que nuestro país presente formalmente su programa 
con ocasión del Consejo de Asuntos Generales que 
se celebre en junio de 2023, justo antes del inicio de 
la presidencia. Sin embargo, a la espera de conocer el 
programa final, ya existen suficientes pistas sobre las 
prioridades que la guiarán.

En primer lugar, la presidencia deberá tener muy 
presentes tres prioridades europeas ya visibilizadas en 
los planes de recuperación post-pandemia: transición 
ecológica, transformación digital y pilar social. 

De manera más concreta, la presidencia española 
prestará especial atención a los siguientes ámbitos:

1. Pilar social: desarrollo del plan de acción del 
pilar europeo de los derechos sociales, salud, 
inclusión, infancia y juventud. 

2. Agenda verde y energía: reforma del mercado 
energético, impulso a las energías renovables, 

EUROPEAN AFFAIRS
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mayor interconexión energética entre Estados 
miembros, diversificación de fuentes de suministro 
y transición ecológica, 

3. Recuperación económica: fomento del 
crecimiento económico sostenible, revisión del 
marco financiero plurianual y reflexión sobre reglas 
fiscales, cohesión territorial. 

4. Autonomía estratégica abierta: política 
industrial europea, reforzamiento de las relaciones 
con socios estratégicos de la UE, avance en 
acuerdos comerciales, impulso a la innovación, 
espacio y defensa, desarrollo de resiliencia europea, 
impulso de la PESC y fomento del multilateralismo, 

5. Cuestiones institucionales: ampliación de la 
UE, reflexión sobre método de toma de decisiones.

6. Otros: Pacto sobre Migración y Asilo, agenda 
digital.

Con respecto a Latinoamérica, cabe destacar la 
celebración de una Cumbre UE-CELAC en Bruselas 
durante el próximo mes de julio cuyo objetivo es 
avanzar en la profundización en la relación entre la UE 
y América Latina a través del desarrollo de un paquete 
de inversiones Global Gateway, un mecanismo de 
diálogo institucional permanente y el impulso político 
a los acuerdos comerciales entre ambas regiones 
(Chile, México y Mercosur). Es importante la próxima 
comunicación de la Comisión Europea para una 
nueva agenda UE-CELAC, el lanzamiento de la alianza 
digital UE-CELAC y la celebración de un encuentro 
empresarial inmediatamente anterior a la Cumbre. 
Con posterioridad, en septiembre, la vicepresidenta 
Calviño organizará back-to-back con la reunión 
informal de ministros de Economía y Finanzas en 
Santiago de Compostela una reunión del directorio 
de gobernadores del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), lo que sin duda contribuirá a aterrizar los 
compromisos políticos de la Cumbre en materia de 
financiación. 

Asimismo, además de los encuentros que tendrán 
lugar en la propia Bruselas y con el objetivo de 
territorializar e implicar al máximo al conjunto del 
Estado, el gobierno ha anunciado ya las 25 ciudades 
españolas que acogerán diversas reuniones 
de los distintos formatos del Consejo durante 
el desarrollo de la presidencia, lo que incluye 
ciudades en todas las comunidades autónomas. 
Cabe destacar que Granada acogerá una reunión 

informal del Consejo Europeo una cumbre de jefes 
de Estado y de Gobierno en Barcelona centrada en la 
Vecindad Sur.

Para hacer posible sus respectivos programas de 
trabajo, las presidencias del Consejo requieren un 
trabajo preparatorio dentro de la Administración 
nacional así como en coordinación con la Secretaría 
General del Consejo en Bruselas. Como en anteriores 
ocasiones se han creado diversos órganos, ya 
anunciados hace unos meses por el Gobierno: por 
un lado, el Comité Organizador de la Presidencia, 
regulado en el Real Decreto 41/2022, presidido por el 
ministro de Asuntos Exteriores, con representación 
de todos los ministerios del Gobierno y que tiene 
como mando principal “la programación, planificación, 
coordinación y ejecución de las actividades”. Por otro, 
existe también la Oficina de Coordinación, regulada 
en el Real Decreto 945/2021, dirigida por el director de 
Gabinete del Presidente del Gobierno y con la misión 
de garantizar el buen desarrollo de los actos previstos. 

Adicionalmente, la coordinación de los contenidos 
y fijación de posiciones en contacto con la 
Representación Permanente corresponde a la 
Secretaría General para la Unión Europea, 
dependiente del propio ministerio de Asuntos 
Exteriores. En este sentido, es necesario tener en 
cuenta que gran parte del trabajo de preparación 
recae en el Embajador Representante Permanente y 
en el Embajador Representante Permanente Adjunto, 
quienes, junto a los Consejeros de la Representación 
Permanente,  preparan y presiden las distintas 
reuniones del Consejo. Esta labor en Bruselas es 
clave y exige una coordinación muy intensa con 
la Secretaria General del Consejo, además de una 
relación constante con el Parlamento Europeo y con la 
Comisión Europea.

Conclusiones: Qué esperar de la 
presidencia española

La próxima presidencia española del Consejo llega en 
un momento de conclusión y recapitulación, pues será 
la última presidencia rotatoria completa antes de que 
acabe un ciclo institucional especialmente complejo. 

En este sentido, lo que marcará el éxito de la 
presidencia española será en gran parte su 
capacidad para cerrar expedientes legislativos 
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ante de que finalice el periodo institucional, 
mantener la unidad de los Estados miembros 
para hacer frente a las consecuencias económicas y 
sociales de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania y 
adaptarse con agilidad a un contexto de cambio e 
incertidumbre.

En paralelo, España sin duda buscará que los temas 
que definirán su presidencia tengan continuidad 
en el programa de trabajo de la nueva Comisión, 
resultante de las elecciones de 2024. En concreto, el 
fortalecimiento del vínculo con América Latina y el 
Caribe, el Pacto sobre Migración y Asilo y la agenda 
relacionada con la autonomía estratégica abierta. 
Uno de los temas que estarán en la mesa será la 
necesidad de dotar a la Unión Europea de flexibilidad 
en su marco presupuestario, para tener capacidad de 
reacción e inversión ante el contexto cambiante y de 
cara a fortalecer su posicionamiento competitivo y el 
de su industria.

En cualquier caso, es importante ser realistas sobre 
el alcance que puede llegar a tener la presidencia 
española. La crisis bélica y económica que está 
viviendo Europa condicionarán en gran medida su 
margen de maniobra. Los expedientes que llegarán 
abiertos al Consejo son complejos y las prioridades 
previamente marcadas de antemano pueden 
cambiar a la vista de un contexto muy volátil. Así, el 
final de un periodo institucional, un elevado grado 
de incertidumbre en vísperas de la campaña a las 
elecciones europeas y españolas y los fuertes cambios 
que se están produciendo en el debate global (en 
especial en lo que afecta a las relaciones económicas 
con terceros países, el concepto de autonomía 
estratégica y las relaciones con China) son partes 
integrantes de una discusión ya abierta y que estará 
muy presente durante el semestre español. 

Cabe esperar que los expedientes más nacionales, 
como el relacionado con el relanzamiento de la 
relación con el ámbito latinoamericano, tengan 
una dimensión pública notable, ayudados en este 
caso por el liderazgo del Alto Representante, Josep 
Borrell. Además, nuestro país puede dar una especial 
atención al componente económico de la autonomía 
estratégica, cada vez más relevante y en el que la UE 
tiene más competencias.

En línea con el papel de liderazgo mostrado por otras 
presidencias en los últimos años, por ejemplo para 
poner en marcha mecanismos de crisis en el contexto 
de la pandemia o de liderar una respuesta europea a la 
invasión de Ucrania, España sin duda intentará aportar 
su peso y experiencia en estos y otros debates. El 
marcado europeísmo de nuestro país, su posición 
tradicionalmente integradora y generadora de 
consensos, su mayores proactividad y liderazgo 
en el debate europeo, así como la capacidad y 
experiencia de los funcionarios vinculados al 
proceso , convierten al indudable reto que supone 
la próxima presidencia de Consejo de la UE en un 
notable oportunidad.

EUROPEAN AFFAIRS
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Anexo: Programa de reuniones

Reunión informal Ministerial de Medio 
Ambiente y Energía (Valladolid, del 10 al 12 de 
julio).

Reunión informal Ministerial de Trabajo y 
Políticas Sociales (Madrid, del 13 al 14 de julio).

Reunión informal Ministerial de Pesca (Vigo, del 
17 al 18 de julio).

Reunión informal Ministerial de Justicia y 
Asuntos de Interior (Logroño, del 20 al 21 de julio).

Reunión informal Ministerial de Competitividad 
(Bilbao, del 24 al 25 de julio).

Reunión informal Ministerial de Investigación 
(Santander, del 27 al 28 de julio).

Reunión informal Ministerial de Salud (Las 
Palmas de Gran Canaria, del 27 al 28 de julio).

Reunión informal Ministerial de Defensa (Toledo, 
del 29 al 31 de agosto).

Reunión informal Ministerial de Asuntos 
Exteriores (Toledo, del 29 al 31 de agosto).

Reunión informal Ministerial de Agricultura 
(Córdoba, del 4 al 5 de septiembre).

Reunión informal Ministerial de Cooperación al 
Desarrollo (Cádiz, del 4 al 5 de septiembre).

Reunión informal Ministerial de Economía y 
Finanzas (Santiago de Compostela, del 15 al 16 de 
septiembre).

Reunión informal Ministerial de Educación y 
Juventud (Zaragoza, del 18 al 19 de septiembre).

Reunión informal Ministerial de Transporte 
(Barcelona, del 21 al 22 de septiembre).

Reunión informal Ministerial de Cultura y 
Deporte (Cáceres, del 25 al 26 de septiembre).

Reunión informal Ministerial del Consejo 
de Asuntos Generales (Murcia, del 27 al 29 de 
septiembre).

Reunión informal de la Comunidad Política 
Europea y Reunión informal del Consejo Europeo 
(Granada, del 5 al 6 de octubre).

Reunión informal Ministerial de Comercio 
(Valencia, del 19 al 20 de octubre).

Reunión informal Ministerial de 
Telecomunicaciones (León, del 23 al 24 de 
octubre).

Reunión informal Ministerial de Turismo (Palma 
de Mallorca, del 30 al 31 de octubre).

Reunión informal Ministerial de Espacio (Sevilla, 
del 6 al 7 de noviembre).

Reunión informal Ministerial de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (Gijón, del 13 al 14 de 
noviembre).

Reunión informal Ministerial de Igualdad 
(Pamplona, del 23 al 24 de noviembre).

Reunión Vecindad Sur (Barcelona, diciembre).

EUROPEAN AFFAIRS
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LLYC European Affairs está especializada en el contexto institucional y regulatorio de la Unión Europea 
y su vínculo con políticas públicas globales. A través de actuaciones de inteligencia política, seguimiento 
regulatorio y posicionamiento corporativo en el ámbito de las instituciones europeas, LLYC ayuda a sus 
clientes a entender mejor el contexto europeo y a posicionarse con éxito ante un escenario global cada vez 
más complejo.
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