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“Recuperación. Poder. Pertenencia"

Contexto

Crisis sanitaria

La actual crisis sanitaria ha puesto de maniﬁesto la necesidad
de defender y promover los valores e intereses europeos
mediante el poder conjunto de todos los estados miembros.

Afirmación de poderes agresivos
Frente al resurgimiento de nuevos poderes y amenazas
globales, la presidencia francesa apuesta por el
fortalecimiento del espíritu de pertenencia para construir y
desarrollar un imaginario europeo común: a través de la
cultura, nuestros valores compartidos, nuestra historia
común.

Cambio climático
Las transiciones ecológica y digital siguen siendo una de las
prioridades de la Unión, siendo de vital importancia para
Francia la recuperación económica y el fortalecimiento de
Europa para lograr aquellas.

Prioridades
defensa

SOCIEDAD

Puesta en marcha del
primer presupuesto militar
común y de la iniciativa
europea de intervención

1

2

Desarrollo de una
legislación europea
sobre el salario mínimo

3

Transición ecológica

ECONOMÍA

Lucha contra el
calentamiento global y
creación del Banco del
Clima

Dotación de
instrumentos de
protección comercial

4

5
DIGITALIZACIÓN

Reforma de los derechos de autor, la
eliminación de contenidos terroristas
y la regulación de la responsabilidad
de las plataformas digitales

1

Un nuevo modelo de
crecimiento e
inversión para la Unión
y la zona euro

2

3

Los valores europeos
como instrumento de
protección de las
democracias europeas

La juventud, con la
ampliación del Erasmus

4

Europa 2030

La cultura a través de la
Academia de Europa

5

La salud, mediante la
creación de una agencia
común y planes de
investigación

Conclusiones
Entorno digital
La presidencia francesa tiene como
prioridad la creación de un marco
normativo
para
la
regulación
económica y de responsabilidad de las
plataformas digitales, como la DSA y
DMA.

Sociedad y cultura
La presidencia francesa apuesta por
el desarrollo de una legislación
europea sobre salarios mínimos así
como por el fortalecimiento de la
cultura e identidad europea.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA

04

salud/sanidad

Como medida de eﬁciencia económica
y ecológica, Francia apuesta por la
creación de un precio del carbón para
las importaciones de la Unión.

Francia cree necesario fortalecer la
acción conjunta y coordinada de los
estados miembros en el ámbito
sanitario así como la promoción de
la investigación en este sector.
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