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Eslovenia toma la presidencia rotatoria el Consejo
Europeo de la UE por segunda vez en su historia y
cierra el trío de presidencias iniciado con Alemania y
seguido por Portugal.

Duración: 1 de julio al 31 de diciembre

Lema:

"Juntos. Resiliente. Europa"

PRESIDENCIA ESLOVENA



Asume la responsabilidad de ejercer la
agenda política en un contexto global
marcado por el inicio de la fase de
recuperación post pandémica, y el
retorno a la libertad de movimiento.

Deberá presidir el órgano colegislativo en
un momento de tensión entre los socios
de la Unión, Polonia y Hungría.

Tendrá que mitigar los posibles efectos
adversos que supondría la pérdida de
confianza hacia la UE por parte de la
ciudadanía, justo a seis meses de haberse
producido la definitiva salida de la UE por
parte del Reino Unido e Irlanda del Norte. 

CONTEXTO



PRIORIDADES
Reforzar los instrumentos diseñados para llevar a cabo
los programas de resiliencia europea aprobados desde
junio del año pasado, especialmente en el ámbito
digital, sobre todo para reforzar la seguridad cibernética
en la UE.

Continuar con el debate iniciado en el seno de la
Conferencia para el futuro de Europa.

Potenciar el respeto al Estado de Derecho en la Unión,
así como las libertades públicas fundamentales en
todos los Estados miembros. 

Impulsar una mayor cooperación en el ámbito de
defensa y seguridad con los socios de la OTAN, y
coordinar una mejor política de control de fronteras e
inmigración. 



RETOS ESLOVENIA- UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
ha señalado que la confianza deberá ser el pilar para afrontar
el enorme reto respecto a los planes de recuperación  los
próximos seis meses.

La UE exhorta al Primer Ministro esloveno, Janez Janša, a
mantener su compromiso con valores tales como el respeto
al Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la
promoción de libertades fundamentales como lo libertad de
prensa. 

Este compromiso debe materializarse con la colaboración
para con el seguimiento de los informes sobre la situación
del Estado de derecho en la UE en los próximos meses, y las
autoridades eslovena deberán hacerlo efectivo, cooperando
conjuntamente con las instituciones europeas.



CONCLUSIONES
Eslovenia tiene una oportunidad única para
consolidarse como un socio fiable en la gestión
del debate y de las propuestas legislativas en un
momento crucial para el futuro de la UE, que
cuenta con su mayor presupuesto de la historia e
instrumentos innovadores para potenciar el
cambio, como los bonos verdes y una incipiente
mutualización de la deuda. 

Además, puede dibujarse como un potencial socio
mediador entre el grupo de Visegrado, al cual,
pese a no formar parte, se siente próximo cultural
e ideológicamente, y el resto de socios de la UE,
lo que ayudaría a consolidar su rol en Europa. 
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