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UNA PRESIDENCIA ROTATORIA

La presidencia del Consejo rota entre los estados
miembros de la UE cada 6 meses y preside reuniones en
todos los niveles del Consejo, ayudando a asegurar la
continuidad del trabajo de la UE en el Consejo.

Los estados miembros que ejercen la presidencia trabajan
juntos en grupos de tres, llamados "tríos". 

Estos establecen objetivos a largo plazo y prepara una
agenda común que determina los temas que serán
tratados por el Consejo durante un período de 18 meses.
Cada uno de los tres países prepara su propio programa
detallado para sus  respectivos 6 meses.

Periodo: 6 meses

Sistema de tríos

El actual trío está formado por las presidencias de Alemania,
Portugal y Eslovenia. 



PRESIDENCIA DE PORTUGAL
Duración: 1 de enero - 30 de junio de 2021
Lema: "Tiempo de actuar: por una recuperación justa,
ecológica y digital"

La Presidencia portuguesa del Consejo de la UE enfocará sus
esfuerzos en la respuesta europea a la pandemia COVID-19.
Promoverá una visión de la UE innovadora, orientada al futuro
y basada en los valores comunes de la solidaridad, la
convergencia y la cohesión.

Para conseguir este objetivo, Portugal liderará con carácter
positivo y flexible, tomando decisiones constructivas que
promuevan la cooperación, y la obtención de resultados
tangibles para la recuperación económica de la Unión
Europea.



Europa resiliente
Promover la recuperación, la cohesión y los valores de
Europa

Europa verde
Promoción de la UE como líder en la acción climática y
de una recuperación sostenible

Europa digital
Acelerar la transformación digital al servicio de los
ciudadanos y las empresas, de forma justa e inclusiva.

Europa social
Promover y fortalecer el modelo social europeo a través
de la confianza en el sistema.

Europa global
Reafirmar el papel de la UE en el mundo, asegurándose
de que se basa en la apertura y el multilateralismo.

Las prioridades de su agenda estarán marcadas por 5 líneas de acción:



los avances en la acción climática
el presupuesto a largo plazo de la UE 
el plan de recuperación por la pandemia.
el futuro de las relaciones entre la UE y el Reino
Unido

Portugal hereda de Alemania la presidencia, en un
período de muchos cambios y en un contexto mundial
tumultuoso. 

La presidencia del Consejo tendrá que continuar
trabajando en la mayoría de las prioridades de la anterior
presidencia alemana, incluyendo:

CONCLUSIONES


