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Editorial

Emmanuel Macron 
Presidente de la República Francesa

La que estamos viviendo es una época europea. Ante los desafíos sanitarios y 
económicos, la afirmación de potencias hostiles o el cambio climático, la mejor 
respuesta es la respuesta europea. La Unión Europea no cosecha nunca tanto 
éxito como cuando defiende sus valores y sus intereses: la crisis de la COVID-19 
y sus consecuencias lo han demostrado una vez más. 

En este contexto de crisis, Europa ha sabido responder, manteniéndose fiel a su 
modelo. No existe espacio político que haya vacunado a su población en tan 
gran medida, donando a la vez el mayor número posible de vacunas al mundo, 
y ningún otro ha protegido tanto a sus ciudadanos del desempleo y las quiebras 
económicas. Se han respetado los derechos, parlamentos electos han votado las 
leyes y los jueces han controlado las decisiones que se han tomado. Solidaridad 
y democracia: ése el modelo europeo. 

A partir del 1 de enero, Francia ostentará la presidencia del Consejo de  
la Unión Europea durante seis meses. En primer lugar, ser responsable de  
la culminación de leyes y proyectos europeos es un orgullo. El de poder decir 
«actuamos en calidad de europeos».

Francia, con su discurso y su acción, lleva preparando este semestre desde 2017. 
La Unión Europea, a la que los europeos ya no le reprochan que esté demasiado 
presente, sino que no lo esté lo suficiente, lleva cuatro años desarrollando 
una agenda de soberanía. En el plano económico, con la deuda común; en el 
ecológico, con la neutralidad en carbono para 2050; en materia de defensa,  
con el primer presupuesto militar común; en materia social con la revisión de  
las condiciones de los trabajadores desplazados. Europa ya ha retomado  
las riendas de su destino. 

Esta agenda en pro de una Europa soberana se acelerará con la presidencia 
francesa. Europa debe poder responder a los grandes desafíos económicos, 
educativos, migratorios y militares. La presidencia francesa debe ser un periodo 
decisivo en lo que se refiere a la regulación y la responsabilización de las 
plataformas digitales, el precio del carbono de los productos importados en  
las fronteras europeas, los salarios mínimos y la relación de la UE con África.

La presidencia del Consejo de la Unión Europea también será clave a escala 
nacional. Hablar de Europa para bien, para mal, decir lo que le falta, ponerse de 
acuerdo sobre lo que ha de hacer: a esto debemos dedicarnos colectivamente 
en los próximos meses. Se organizarán en toda Francia cientos de eventos, 
conferencias, talleres artísticos, debates, proyecciones de películas y acciones 
colectivas para que todos y cada uno de nosotros pueda representar, en su vida 
diaria, un pedazo de Europa. 

Por último, la presidencia francesa será un periodo de proyección. Sin 
desatender lo urgente, no perderemos de vista el futuro, abriendo nuevas 
vías europeas en la estela de la Conferencia sobre el Futuro de Europa: para 
los jóvenes, sobre la defensa de las democracias y los valores europeos, para 
reforzar el sentimiento de pertenencia a una cultura y una historia europea 
compartida. 

En nombre de los franceses y por los europeos, lo que deseo es defender  
este orgullo y esta ambición.
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La PFUE 
en pocas 
palabras



Por primera vez desde 
hace 13 años, Francia 
asumirá la presidencia 
del Consejo de la 
Unión Europea el  
1 de enero de 2022. 

Recuperación, fuerza 
y pertenencia serán 
nucleares en la actividad 
de la presidencia.
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¿En qué consiste la 
presidencia francesa 
del Consejo de la 
Unión Europea?
Cada Estado miembro asume 
la presidencia del Consejo de 
la Unión Europea por turnos de 
seis meses. La presidencia del 
Consejo organiza y preside las 
reuniones, elabora compromisos, 
emite conclusiones y vela por la 
coherencia y la continuidad del 
proceso de toma de decisiones. Se 
preocupa por que todos los Estados 
miembros cooperen y se encarga 
de las relaciones del Consejo con la 
Comisión y el Parlamento Europeo.

¿Qué es el Consejo 
de la Unión 
Europea?
El Consejo de la Unión Europea, 
también llamado «Consejo de 
Ministros de la Unión Europea» o 
«Consejo», congrega a los ministros 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea por grandes políticas 
europeas. Junto con el Parlamento 
Europeo, asume la función legislativa 
en la Unión Europea. 

Concretamente, los ministros presidirán nueve 
formaciones del Consejo de la UE: 

 — Asuntos Generales; 
 — Asuntos Económicos y Financieros; 
 — Justicia y Asuntos de Interior; 
 — Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores; 
 — Competitividad (Mercado Interior, 

Industria, Investigación y Espacio); 
 — Transporte, Telecomunicaciones y Energía; 
 — Agricultura y Pesca; Medioambiente; 
 — Educación, Juventud, Cultura y Deporte. 

El Consejo de Asuntos Exteriores lo preside  
el alto representante de la Unión para  
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
que actualmente es Josep Borrell.

¿Qué es la PFUE?
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El Consejo también tiene 
competencia en materia 
presupuestaria: establece el 
presupuesto europeo con el 
Parlamento.

Por último, el Consejo adopta 
algunas decisiones, al igual que 
recomendaciones no vinculantes, 
celebra acuerdos internacionales 
de la UE y nombra a los miembros 
de algunas instituciones (como el 
Tribunal de Cuentas, el Comité 
Económico y Social Europeo o el 
Comité Europeo de las Regiones). 

Las deliberaciones y las votaciones 
del Consejo sobre actos legislativos 
son públicas.

No se debe confundir el Consejo de la UE 
con el Consejo Europeo, que reúne a los 
jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
miembros. El Consejo Europeo define las 
orientaciones y las prioridades políticas 
generales de la Unión Europea. Su actual 
presidente es Charles Michel. 

El Consejo de la UE tampoco debe 
confundirse con el Consejo de Europa, que 
es una organización intergubernamental 
formada por 47 Estados miembros. Creada en 
1949, persigue promover el desarrollo de los 
derechos humanos, la democracia y el Estado 
de derecho. Su sede está en Estrasburgo y su 
secretaria general es Marija Pejčinović Burić.
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¿Cuáles son  
las funciones de  
la presidencia 
francesa del Consejo 
de la Unión Europea?
La presidencia organiza la labor 
legislativa del Consejo, y fija su orden 
del día. Vela por el correcto desarrollo 
de la labor del Consejo.  

Tiene dos cometidos principales:

1. Planificar y presidir  
las sesiones del Consejo  
y las reuniones de sus órganos 
preparatorios

La presidencia preside las sesiones 
de las diferentes formaciones del 
Consejo (a excepción de la de Asuntos 
Exteriores) y las reuniones de los 
órganos preparatorios, entre los que 
destaca el Comité de Representantes 
Permanentes (Coreper), y los 
grupos de trabajo sobre todas las 
políticas europeas, que reúnen a 
los representantes de los Estados 
miembros.

2. Representar al Consejo 
en las relaciones con otras 
instituciones de la UE

La presidencia representa al Consejo 
en las relaciones con otras instituciones 
de la UE, en particular con la Comisión 
y el Parlamento Europeo. Defiende 
las posiciones del Consejo en las 
negociaciones legislativas con el 
Parlamento Europeo.

La presidencia trabaja en estrecha 
coordinación con el presidente del 
Consejo Europeo y el alto representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad.
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E S L O V E N I A 
DE JULIO A DICIEMBRE  

DE 2021

F R A N C I A 
DE ENERO A JUNIO  

DE 2022

R E P Ú B L I C A  C H E C A 
DE JULIO A DICIEMBRE  

DE 2022

S U E C I A 
DE ENERO A JUNIO  

DE 2023

E S PA Ñ A 
DE JULIO A DICIEMBRE 

DE 2023

B É L G I C A 
DE ENERO A JUNIO 

DE 2024

¿Cuál es el calendario 
de presidencias?
Cada Estado miembro preside el 
Consejo por turnos de seis meses  
(de enero a junio y de julio a diciembre) 
siguiendo un orden preestablecido.  
El calendario actual es el siguiente:

Desde 1958, Francia ha presidido  
el Consejo de la Unión Europea  
en 12 ocasiones.
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¿Cuál es el modo 
de funcionamiento 
de la Unión Europea?

La práctica decisoria más habitual a la hora de adoptar la 
legislación de la UE es el procedimiento legislativo ordinario, 
que se introdujo en el Tratado de Maastricht bajo el término 
de «codecisión». Sitúa al Parlamento Europeo y al Consejo al 
mismo nivel para adoptar nuevos textos legislativos europeos 
en la mayoría de ámbitos.

Consejo Europeo 
27 jefes de Estado y de Gobierno

Consejo de la Unión Europea 
27 ministros

Parlamento Europeo 
705 eurodiputados

Comisión Europea
27 comisarios

impulsa las grandes orientaciones  
de la Unión Europea

propone el presupuesto y las 
«leyes» europeas (directivas, 

reglamentos, decisiones, etc.)

votan el presupuesto 
y la mayoría de las 

leyes europeas

decide sobre 
cuestiones  

no resueltas  
en el Consejo  
de Ministros

puede censurar a 
la Comisión, elige 

a su presidente 
y aprueba el 

nombramiento 
de los comisarios 

europeos

El proceso de toma de decisiones  
en la Unión Europea
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¿Cómo repercutirán 
las elecciones francesas 
de 2022 en la PFUE?

Las elecciones presidenciales (10 y 24 de abril de 2022) y las 
legislativas (12 y 19 de junio de 2022) coincidirán con la PFUE. 
No es la primera vez que esto sucede: en 1995, las elecciones 
presidenciales ya se celebraron durante una presidencia 
francesa del Consejo de la UE. El desarrollo de la PFUE 
respetará la deontología electoral francesa.

¿Cuáles son el emblema 
y el lema de la presidencia 
francesa de la Unión Europea?

El emblema es el de una Europa que 
mira al progreso, que avanza, con 
fuerza y orgullo. 

Construido a partir de las iniciales de 
la Unión Europea, afirma su identidad 
con letras, colores y símbolos. La 
bandera tricolor y las estrellas europeas 
se funden en una aleación armónica 
y dinámica. La E de Europa, en forma 
de flecha, señala la dirección que 
deseamos que siga la UE, nuestra 
determinación a avanzar juntos.

Lema 

La que estamos viviendo es una época 
europea. Ante los desafíos sanitarios y 
económicos, la afirmación de potencias 
hostiles o el cambio climático, la mejor 
respuesta es la respuesta europea. 
El lema «recuperación, fuerza y 
pertenencia» no es sino su traducción:

 recuperación y reforzamiento 
económico para que Europa pueda 
llevar a cabo con éxito las transiciones 
ecológica y digital;

 fuerza para defender y 
promover los valores y los intereses  
de Europa; 

 pertenencia para construir y 
desarrollar una visión europea común a 
través de la cultura, de los valores que 
compartimos y de la historia común.
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PFUE 
2022



La agenda por  
una Europa soberana 
lleva cuatro años  
en desarrollo: 

 en materia de transición 
ecológica, Europa ha adoptado una 
estrategia por la neutralidad en 
carbono para 2050, dedica una tercera 
parte de su presupuesto a luchar contra 
el cambio climático y ha creado el 
banco climático;

 en materia digital, se ha votado 
a favor de la reforma de los derechos 
de autor y la retirada de contenido 
terrorista en línea, y la regulación y 
responsabilización de las plataformas 
pronto serán una realidad;

 en materia social, la 
primera decisión ha sido revisar el 
desplazamiento de trabajadores 
siguiendo el principio de «a igual 
trabajo, igual salario, en un mismo lugar 
de trabajo»;

La agenda de soberanía 
desde la Sorbona

La mayor parte de los ciudadanos 
europeos ya no reprocha a Europa que 
esté demasiado presente, sino que no lo 
esté lo suficiente. Así es en materia de 
salud, transición ecológica, transición 
digital, políticas sociales, seguridad y 
defensa o migraciones.  

En 2017, con el discurso que pronunció 
en la Sorbona, el presidente de la 
República Francesa propuso a los socios 
europeos una «agenda de soberanía», 
es decir, que Europa fuera capaz de 
existir en el mundo para defender en él 
sus valores y sus intereses.

 en materia de defensa, Europa 
ha establecido el primer presupuesto 
militar común y la iniciativa europea de 
intervención, y entre Francia y Alemania 
se están desarrollando el tanque y el 
avión de combate del futuro.

 en materia económica, un plan 
de recuperación histórico basado 
en la emisión de deuda común ha 
permitido a Europa hacer frente 
a la crisis. Y Europa se va dotando 
de los instrumentos de protección 
comercial necesarios y perdiendo así su 
ingenuidad en la globalización.
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Durante la presidencia europea  
se negociarán o adoptarán 
muchos textos legislativos. 

Tres ejemplos: 

La PFUE en tres textos 
emblemáticos y concretos 
en los ámbitos climático, 
social y digital

Tecnología 
digital

La prioridad será la 
regulación económica y 
la responsabilización de 
las plataformas digitales, 

en particular ante los 
discursos de odio, a través 

de la Ley de Servicios 
Digitales y la Ley de 

Mercados Digitales (DSA 
y DMA, respectivamente, 
por sus siglas en inglés).

Transición 
ecológica

La prioridad será 
establecer un precio del 

carbono de los productos 
importados en las 

fronteras de la UE; es una 
cuestión de eficiencia 

económica y ecológica.

Ámbito social

La prioridad consistirá en 
establecer una legislación 

europea sobre salarios 
mínimos. 
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La presidencia francesa permitirá 
preparar la Europa de mañana. 
Sentaremos las bases de cambios 
profundos.

1 
Un nuevo modelo de crecimiento 
e inversión para la Unión Europea 

y la zona del euro.

2 
Valores europeos, con 

instrumentos de protección  
de la democracia.

3 
Ampliación del dispositivo 
Erasmus, en beneficio de  

los jóvenes. 

4 
Creación de una «Academia  

de Europa» en el ámbito cultural, 
que reunirá a un centenar de 

intelectuales de los 27 Estados 
miembros y de todas las 

disciplinas, para fundamentar  
los debates europeos.

5 
Una verdadera agencia de 

investigación común y grandes 
planes de investigación en salud, 
por ejemplo sobre el alzhéimer.

La Europa que queremos 
para 2030: inversión, valores, 
jóvenes, cultura y salud
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La PFUE hará por responder 
a las expectativas 
de los ciudadanos

La Conferencia sobre el Futuro de Europa, propuesta por 
Francia en 2019 y lanzada el 9 de mayo de 2021 en Estrasburgo 
por el presidente de la República Francesa, junto con los 
presidentes del Parlamento y el Consejo Europeo, y la 
presidenta de la Comisión Europea, abrió un nuevo espacio 
de debate para los ciudadanos europeos, que ya pueden 
contribuir a definir el horizonte político de Europa de los 
próximos años y décadas. Los ciudadanos pueden expresar 
sus deseos y expectativas en la plataforma futureu.europa.eu, 
en los grupos transnacionales y en el contexto de los muchos 
actos que se organizan en los 27 Estados miembros.

En Francia, el Gobierno ha instaurado dos dispositivos. Se han 
organizado 18 conferencias de ciudadanos elegidos por sorteo 
en todas las regiones, tanto en la Francia metropolitana como 
en los territorios de ultramar, y 50 000 jóvenes franceses han 
participado en una amplia consulta en línea. La contribución 
final de los debates nacionales se presentó al Gobierno a 
finales del pasado mes de noviembre. 

Las recomendaciones formuladas por los ciudadanos tanto 
en Francia como en el resto de Europa contribuyen a definir 
las prioridades de la presidencia francesa del Consejo de la 
Unión Europea.  La labor de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa concluirá en la primavera de 2022, durante la PFUE. Se 
informará a la ciudadanía de lo que se decida en consecuencia. 
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Actos  
de la PFUE



¿Dónde se celebrarán 
los actos de la PFUE?

Durante la presidencia francesa 
del Consejo de la Unión Europea, 
entre la cumbre (reunión informal 
de jefes de Estado y de Gobierno), 
reuniones ministeriales informales, 
conferencias, seminarios o coloquios 
y reuniones de funcionarios y 
expertos, se celebrarán unos 
400 actos en toda Francia. 

Estas citas organizadas en un gran 
número de ciudades ayudarán a 
dar a conocer la acción de la Unión 
Europea entre los ciudadanos 
franceses en todo el territorio 
nacional y a fomentar la imagen, la 
cultura y el patrimonio de Francia en 
Europa.
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Présidence française du Conseil de l’Union européenne

Réunions ministérielles informelles Conférences ministérielles

Ultramar

Nancy

Poitiers

La Rochelle

Rouen Amiens

Tourcoing

París
+ de 30 eventos

Arlés

Nimes

Marsella

Niza

Lyon

Nevers

Dijon

Fort-de-France

Defensa (CAE)
12 - 13 de enero

Cultura (EJCS)
7 - 8 de marzo

Comercio (CAE)
13 - 14 de febrero

Desarrollo (CAE)
6 - 7 de marzo

Espacio (COMPET)
16 de febrero

Asuntos Generales (CAG)
3 - 4 de marzo

Salud (EPSCO)
9 - 10 de febrero

Industria y Mercado Interior (COMPET)
31 de enero - 1 de febrero

Trabajo, Empleo y 
Asuntos Sociales (EPSCO)
14 - 15 de febrero

Medio Ambiente (ENVI)
20 - 21 de enero

Justicia y Asuntos de Interior (JAI)
3 - 4 de febrero

Asuntos Exteriores (Gymnich)
13 - 14 de enero

Brest

Lens

Lille

Burdeos

Toulouse

Montpellier

Grenoble

Telecomunicaciones (TTE)
8 - 9 de marzo

Pau

Angers

Agricultura (AGRIPECHE)
8 de febrero

Energía (TTE)
21 - 22 de enero

Estrasburgo
+ de 10 eventos

Cohesión (CAG)
28 de febrero - 1 de marzo

Educación y Juventud (EJCS)
26 - 27 de enero

Región Isla de Francia

Educación Superior, 
Investigación e Innovación (COMPET)
24 -25 de enero 

Economía y 
Finanzas (ECOFIN)
25 - 26 de febrero

Transportes (TTE)
21 - 22 de febrero

París

Le Bourget

Conferencias ministerialesReuniones ministeriales informales
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¿Cuál es el calendario 
de la PFUE?

E N E R O

 6 y 7 
de enero 
Recibimiento en 
París del Colegio 
de Comisarios 
europeos 

 19 
de enero 
Discurso de 
presentación de 
las prioridades 
de la presidencia 
francesa 
del Consejo 
de la Unión 
Europea ante 
el Parlamento 
Europeo en 
Estrasburgo

F E B R E R O

 11 
de febrero 
Cumbre One 
Ocean en Brest

 17 y 18  
de febrero 
Cumbre de 
mandatarios de la 
Unión Europea y 
la Unión Africana 
en Bruselas

M A R Z O

 10 y 11 
de marzo 
Cumbre de los 
27 jefes de Estado 
y de Gobierno 
sobre el «nuevo 
modelo europeo 
de desarrollo e 
inversión» en 
Francia

 24 y 25 
de marzo 
Consejo Europeo 
en Bruselas

M AYO

 Clausura de la 
Conferencia 
sobre el Futuro de 
Europa

J U N I O

 Conferencia 
sobre los Balcanes 
Occidentales

También se celebrarán numerosas reuniones en Bruselas y Luxemburgo, como los 
Consejos Europeos, las reuniones formales del Consejo, así como las reuniones del Comité 
de Representantes Permanentes (Coreper) y del Comité Político y de Seguridad (CPS).
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¿Cómo será 
la programación 

cultural de la PFUE?

La cultura será central en el programa 
de la presidencia francesa del 
Consejo de la Unión Europea. 

Para dar vida a la Europa  
de la cultura y congregar a los 

ciudadanos europeos en torno  
a proyectos comunes, el Ministerio 

de Cultura y el Instituto Francés han 
ideado una ambiciosa programación 

cultural y artística, que incluye  
un gran número de iniciativas 

dirigidas a los jóvenes europeos. 

Se ha implicado especialmente  
a la red cultural, dirigida por  

el Ministerio para Europa y  
de Asuntos Exteriores.
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 una asociación de 27 escritores 
europeos, que describirán «su» Europa  
en una obra coordinada por Olivier Guez 
(Le Grand Tour. Autoportrait de l’Europe 
par ses écrivains); 

 la participación de jóvenes 
artistas en París para definir los nuevos 
símbolos de Europa (Eurofabrique en el 
Grand Palais Efímero entre el 7 y el  
10 de febrero de 2022);  

 una asociación de universitarios 
para reflexionar a largo plazo, 
formalizar ideas y ahondar en el 
ejercicio institucional (trabajo de 
grupo de reflexión coordinada por 
Thierry Chopin); 

 la valorización de los cafés de 
Europa, reflejo de la cultura europea 
según George Steiner (proyecto «Café 
Europa 2022»); 

 cierto protagonismo de la música 
en su dimensión festiva (concierto de 
DJ Canitrot el 11) y educativa (Orquesta 
Démos en la Filarmónica de París  
del 20 al 27 de febrero);

 la elaboración de una obra 
coreográfica, acompañada por un 
tutorial para que los europeos puedan 
compartir un baile (Angelin Preljocaj); 

 el acceso universal a las mayores 
obras europeas gracias al despliegue del 
dispositivo «Micro-folie», que cuenta 
con las colecciones de las instituciones 
culturales europeas; 

 el recurso al tebeo como 
herramienta pedagógica (exposición 
«Europe en BD»)

Más información: europe2022.fr

Queremos que la dimensión 
institucional de la presidencia 
francesa vaya acompañada de una 
dimensión cultural, para que encarne 
mejor lo que une a los europeos 
y reforzar nuestro sentimiento  
de pertenencia a Europa.  
Esta acción se traducirá en:
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Una PFUE 
ejemplar



Marco de referencia 
en materia de desarrollo 
sostenible 

La presidencia francesa  
del Consejo de la Unión Europea  
se traducirá en la organización 
de unos 400 actos. Para limitar 
su impacto medioambiental, en 
particular en términos de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
producción de residuos o uso  
de recursos, Francia se compromete  
a que su presidencia sea ejemplar  
y neutra en carbono, mediante  
una organización respetuosa  
del medioambiente. 
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1 
Alcanzar la neutralidad  

de la presidencia francesa del 
Consejo de la Unión Europea: 

evitar, reducir, compensar

2 
Sensibilizar, formar,  

informar

3 
Evaluar y garantizar  

la transparencia

4 
Incluir a todos  

los públicos

5 
Ecodiseñar los eventos

6 
Optar por un uso razonable  

de los recursos

7 
Elegir una alimentación  
sostenible y favorecer  

la producción local

8 
Avanzar hacia  

una movilidad sostenible

9 
Reducir, reutilizar,  

reciclar

Se ha definido un marco  
de referencia en materia  
de desarrollo sostenible.  
Éste se vertebra en torno  
a nueve compromisos:
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Mecenazgo

La presidencia francesa del Consejo 
de la Unión Europea ha decidido 
no recurrir al sector privado, salvo 
para alcanzar el objetivo, prioritario, 
de una presidencia neutra en 
carbono (metodología «cero neto en 
emisiones») y proteger el clima. Al ser 
el transporte el primer responsable 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, Stellantis y Renault 
pondrán a disposición del organizador 
220 vehículos limpios, eléctricos 
o híbridos, para garantizar que las 
delegaciones usan un transporte 
sostenible.

La colaboración se ha concluido 
mediante convenios entre la Secretaría 
General de la presidencia francesa 
del Consejo de la Unión Europea y 
estas dos empresas, y, por tanto, en 
un marco transparente y conforme a 
las directrices de la Secretaría General 
del Consejo de la Unión Europea 
n°9897/1/21 de junio de 2021 sobre las 
buenas prácticas de la presidencia.  

Queda prohibida cualquier forma de 
comunicación comercial sobre el apoyo 
brindado. En particular, el nombre o el 
logo de la PFUE no pueden usarse en el 
marco de actividades comerciales.

De esta manera, se evita cualquier 
prestación que pudiera generar un 
conflicto de intereses o dañar la 
reputación del Consejo de la Unión 
Europea. 
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Accesibilidad

La comunicación de la PFUE se enmarcará en la carta 
de accesibilidad de la comunicación del Estado, que 
recoge todas las reglas y buenas prácticas en términos 
de accesibilidad de la comunicación. 

Dicha carta responde a la necesidad de proponer 
información legible e inteligible por todos, que tenga 
en cuenta las situaciones y las necesidades de toda la 
población francesa y se enmarque en la iniciativa del 
manifiesto por un Estado inclusivo adoptado en el 
comité interministerial de discapacidad de 2019.

Más información:  
gouvernement.fr/charte-d-accessibilite-de-la-
communication-de-l-État
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Información 
para la 
prensa 



Página web y redes 
sociales de la PFUE

Toda la información y los contenidos sobre la PFUE están 
centralizados en una página web institucional disponible  
en tres idiomas (francés, inglés y alemán): 
europe2022.fr

Dicha página recogerá:

 el calendario de citas institucionales y culturales;

 las noticias sobre todas las citas organizadas en el 
marco de la PFUE, en particular los comunicados de prensa;

 información sobre la presidencia francesa del Consejo 
de la UE (programa y prioridades, programa del Trío); 

 información relativa al emblema y el lema de la PFUE  
y al marco de referencia sobre desarrollo sostenible; 

 apartados dirigidos a los medios de comunicación 
(acreditación, acceso a material audiovisual, comunicados  
de prensa, etc.).

La información didáctica sobre cuestiones europeas  
está disponible en la web:  
touteleurope.eu

En redes sociales, se comunicará sobre la PFUE  
desde las cuentas siguientes:  
twitter.com/europe2022fr 
facebook.com/europe2022fr 
instagram.com/europe2022fr 
linkedin.com/company/europe2022fr 
youtube.com/c/francediplomatie 
flickr.com/photos/francediplomatie/albums
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Acreditación de medios 
de comunicación

La presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea 
facilita una plataforma de acreditación a los representantes  
de los medios que deseen participar en los actos organizados 
en Francia. 

Los periodistas franceses y extranjeros podrán crearse un perfil 
y solicitar una acreditación para los actos en los que deseen 
participar. Las acreditaciones se concederán por acto,  
no para toda la duración de la presidencia.

Emisor anfitrión

El emisor anfitrión de la presidencia francesa del Consejo 
de la Unión Europea pondrá contenido audiovisual de alta 
calidad (HD) a disposición de las cadenas de radio y televisión 
regionales, nacionales e internacionales. 

Será el caso de las reuniones ministeriales informales  
y de algunas conferencias ministeriales de la PFUE.

Toda la información sobre el dispositivo figurará  
en la página web.
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