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Presidencia Francesa del Consejo de la UE
Francia asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE a partir del 1 de enero
de 2022 y el propio Macron ha presentado las prioridades para ese semestre.
El principal objetivo de Macron casi desde que llegó al Elíseo es tener una "Europa
más soberana" y en eso ha insistido, pasando por una reforma del espacio
Schengen y por un llamamiento a mejorar en la defensa europea, sobre todo tras
la crisis en Afganistán. Pero el presidente galo sabe que necesita sumar a más
países miembros a esa idea, especialmente a Alemania.
En esa idea de mejorar la autonomía estratégica, Francia quiere liderar un discurso
y unas medidas con las que mejorar tanto la cooperación con África como en los
Balcanes occidentales, donde Macron llama a "rebajar las tensiones", El asunto
migratorio también estará en la agenda. De forma más tímida, la presidencia
francesa quiere una mayor "armonización" de las políticas migratorias de los
Estados miembros y más "cooperación" entre las fuerzas de seguridad y las ONG
en las fronteras. En cambio, de momento no se atreve a hablar de una política
migratoria común como tal, a pesar de que desde 2019 hay una propuesta de la
Comisión Europea en este sentido en la que apenas se ha avanzado desde
entonces.
Macron, por otro lado, quiere que la UE sea "una potencia digital". Realmente ya se
están dando pasos en este sentido, pero Francia busca que se intensifique a corto
plazo. Directamente, el líder galo habla de "un nuevo modelo de Europa" de tal
forma que la Unión sea "innovadora" y una "gran creadora de empleo" para el año
2030. Francia mira al medio plazo y por eso apuesta también por crear una "fuerza
civil" en toda la UE, que actúe en situaciones de crisis tanto dentro como fuera de
los 27.
Macron apuntó que durante los seis meses en los que Francia lidere de alguna
manera la UE se hablará de una época "de humanismo europeo", reivindicando "los
valores fundacionales" de la Unión.
Pese a que la presidencia francesa arranca el 1 de enero, mucha de la agenda se
sitúa en el mes de junio, y esto se debe a que en abril se celebran las presidenciales,
en las que Macron se juega la reelección. Sigue siendo favorito, pero tanto la
candidata de Los Republicanos, Valerie Pécresse, como las opciones
ultraderechistas de Marine Le Pen y Eric Zemmour tienen opciones según las
últimas encuestas. Además, en pleno 'mandato' galo se cerrará la Conferencia
sobre el Futuro de Europa (CoFoE), que se ha planteado para involucrar
directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Estos son los 6 ejes de actuación de la Presidencia francesa:
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1. Hacia una reforma de Schengen
Macron ha defendido que quiere una Europa que sea "capaz de controlar sus
fronteras" y apuesta por introducir una reforma del área de libre circulación de
Schengen.
En los últimos meses, el bloque ha acusado a Bielorrusia de alentar a los solicitantes
de asilo a cruzar desde el país a los países vecinos de la UE, Polonia, Lituania y
Letonia.
2. Defender el modelo social europeo
Macron ha hecho hincapié en "la defensa de nuestro modelo social", pidiendo "un
modelo de producción pero también de solidaridad".
El 10 y 11 de marzo, Francia celebrará "una cumbre excepcional en torno a un
nuevo modelo europeo de crecimiento e inversión",.
La economía del bloque posterior a la COVID-19 necesita nuevas reglas
presupuestarias.
Aprovechando el éxito del programa Erasmus, Macron también quiere apostar por
un "servicio cívico europeo" de seis meses para todos los jóvenes menores de 25
años.
3. 'Conciliar las ambiciones climáticas y el desarrollo económico'
El presidente francés promete "reconciliar las ambiciones climáticas y el desarrollo
económico" y va a esbizar planes para el nuevo impuesto fronterizo al carbono de
la UE.
Bajo la presidencia francesa, uno de los objetivos será implementar el mecanismo
de ajuste de carbono en las fronteras, el famoso impuesto al carbono en las
fronteras de Europa, que nos permitirá llevar a cabo esta transición para todas las
industrias europeas, preservando la competitividad
4. La transformación digital entre las "principales prioridades"
Macron también ha presentado planes para transformar Europa en una potencia
digital.
Actualmente se están elaborando dos paquetes legislativos a nivel de la UE, la Ley
de servicios digitales y la Ley del mercado digital, que serán las máximas
prioridades de la presidencia francesa.
Además ha agregado que contribuirían a la regulación y rendición de cuentas de
las plataformas.
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5. Estado de derecho "no negociable"
Sobre el debate sobre el Estado de derecho que ha dividido a la Europa occidental
y a la oriental, Macron ha advertido que estos son temas que son existenciales, no
se pueden negociar.
6. Francia y la estrategia de salud mundial
Francia ha adoptado una estrategia de salud mundial para los años 2020-2023.
Dicha estrategia es el fruto de una labor que se ha llevado a cabo con todos los
agentes franceses de la salud, la investigación y el desarrollo.
Se basa en un enfoque transversal de los retos de salud mundial y define 4 grandes
prioridades:
1. reforzar los sistemas sanitarios luchando a la vez contra las enfermedades;
2. reforzar la seguridad sanitaria a escala internacional;
3. fomentar la salud de la población;
4. fomentar el conocimiento, la formación, la investigación y la innovación
francesas.

Los principios fundamentales que guían la acción de Francia son:
•
•
•
•

un planteamiento que parte de los derechos;
la promoción de la salud a escala universal, en especial mediante la lucha
contra cualquier tipo de desigualdad;
la apropiación por los países;
el atractivo y la influencia franceses, en particular en materia de formación,
investigación e innovación en salud.

Francia fue precursora del lanzamiento de una iniciativa mundial de lucha contra
el virus de la COVID-19. La iniciativa Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT
Accelerator o ACT-A) persigue acelerar el desarrollo y la producción de
diagnósticos, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso
equitativo a todos los países.
También resulta crucial que exista una movilización política en favor del acceso
equitativo y universal a los productos sanitarios contra la COVID-19, que deben
considerarse como bienes públicos mundiales. En este sentido, Francia promueve
una carta por el acceso equitativo a las herramientas de lucha contra la COVID19 que los miembros del Consejo de Facilitación de ACT-A adoptaron el 9 de
febrero de 2021.
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Para apoyar aún más a los países más desprotegidos ante esta crisis, el 9 de abril
de 2020, Francia lanzó la iniciativa «COVID-19 – Salud en común».
Dotada con 1150 millones de euros (150 millones en subvenciones y 1000 millones
en préstamos), la iniciativa implementada por la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD) ha permitido dar un apoyo eficaz a los sistemas sanitarios, las redes
regionales de vigilancia epidemiológica y las ONG en África, en el océano Índico, el
Caribe y Oriente Próximo.
*********
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