Presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea
Entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2021, Eslovenia ejercerá la Presidencia del Consejo de
la Unión Europea por segunda vez. Esta Presidencia la asumimos en tiempos desafiantes,
marcados todavía por los efectos de la pandemia COVID-19, pero también en momentos
decisivos en los que la Unión Europea está adoptando importantes paquetes de renovación
ecológica y digital y fortaleciendo su resiliencia.
Durante los meses pasados se han tomado muchas medidas para abordar la crisis de
COVID-19, pero todavía queda mucho por hacer, en particular, lograr que la sociedad y la
economía europeas vuelvan a funcionar plenamente. Nuestras prioridades están basadas
en nuestra convicción de que la Unión Europea solo puede enfrentar los desafíos unida.
La principal tarea de Eslovenia durante su Presidencia del Consejo de la UE será fortalecer
la resiliencia de la Unión ante las crisis, lo que incluirá el debate sobre la autonomía
estratégica de la UE y la recuperación de la economía europea, basada en la transición
digital y verde. Eslovenia también prestará la debida atención al fortalecimiento de la
resiliencia cibernética y a la planificación, así como a una mejor preparación ante posibles
futuras pandemias. En cuanto a la recuperación económica europea, la Presidencia
eslovena concederá especial importancia a la adopción a tiempo y la rápida ejecución de
los planes de recuperación.
Otra prioridad es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un proyecto común del debate
sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión. El principal objetivo de este
proyecto único es tener un amplio debate con los ciudadanos europeos sobre los
principales retos a los que se enfrenta la UE y obtener sus puntos de vista sobre cómo
quieren que sea Europa en el futuro. La conferencia debería dar respuestas sobre cómo
hacer la UE más fuerte, más eficiente y más resiliente.
Vamos a enfocarnos en una Unión de estilo de vida europeo, estado de derecho e igualdad
de criterios para todos, incluido la garantía del estado de derecho, que es nuestra
responsabilidad conjunta.
Finalmente, queremos garantizar una Unión Europea creíble y segura, capaz de garantizar
la seguridad y la estabilidad en su vecindad. Estamos comprometidos con trabajar con
nuestros socios para un futuro mejor, que aporte nuevas oportunidades, así como seguir
fortaleciendo la cooperación transatlántica y la cooperación con nuestra vecindad y avanzar
en las negociaciones sobre el Pacto de Migración y Asilo. Apoyaremos también la
continuación del proceso de la ampliación, donde prestaremos especial atención a los
países de los Balcanes Occidentales.
Nuestro objetivo es conseguir una Europa más resiliente y queremos hacerlo juntos, lo que
también se ve reflejado en nuestro eslogan: Juntos. Resiliente. Europa.
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