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Prioridades de la presidencia alemana del Consejo de la UE
El 1 de julio de 2020 Alemania asumió la Presidencia del Consejo de la UE. Alemania
es la primera de un nuevo trío, en estrecha cooperación con Portugal y Eslovenia,
que ocuparán la Presidencia por turno en 2021
La pandemia del Coronavirus ha puesto de relieve la importancia de la cooperación
y la coordinación en la UE, también y especialmente en la política sanitaria. Esta
presidencia junto con el resto de la UE debería desempeñar un papel más
importante en la mejora de la salud pública para poder hacer frente a emergencias
como la crisis del coronavirus.
La salud pública, y más en concreto la gestión de los sistemas sanitarios, es una
competencia fundamentalmente nacional. Pero la UE juega un papel importante
para mejorar la salud pública, en la prevención y control de enfermedades, así
como para armonizar las estrategias sanitarias de los Estados miembros.
En el marco del plan de recuperación, la Comisión ha presentado una propuesta
para dotar con 9.400 millones de euros para 2021-2027 el programa EU4Health.
En el lema "Juntos por la recuperación de Europa", el Gobierno alemán está
poniendo el foco de su Presidencia haciendo a Europa más fuerte, más equitativa y
más sostenible. La Agenda Estratégica del Consejo Europeo de junio de 2019 y el
Programa de Trabajo ajustado de la Comisión Europea forman los pilares del
programa de Alemania.
Entre las principales prioridades de la Presidencia alemana figura, por supuesto,
ayudar a Europa a luchar contra la pandemia por coronavirus y a recuperarse
económicamente de sus consecuencias. Sin embargo, el cambio climático y la
transformación digital siguen manteniéndose con firmeza en la agenda.
Otros aspectos son los siguientes:
•
•
•
•

•

•

las políticas relativas a la industria y a las pequeñas y medianas empresas;
el aumento de las protecciones para los trabajadores de bajos ingresos y
temporeros;
la promoción de cambios socialmente justos en la economía, la sociedad y el
mercado de trabajo de Europa;
la dirección de la Hoja de ruta sobre carcinógenos, un plan de acción para aumentar
la concienciación e intercambiar las mejores prácticas para prevenir o reducir las
sustancias carcinógenas en el lugar de trabajo.
El fortalecimiento de la ECDC, (es necesario reforzar las organizaciones sanitarias
europeas, como la ECDC y la EMA, para que puedan trabajar en pie de igualdad con
las organizaciones estadounidenses).
la garantía del suministro seguro de medicamentos en la UE (Europa debe encontrar
formas de trasladar la producción de medicamentos y dispositivos médicos críticos
(como máscaras protectoras) a Europa y crear una reserva europea)
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•

y la creación de un espacio europeo de datos sanitarios. (Europa debe ser más
atractiva para la investigación. Alemania entiende que los datos son importantes
para esto por lo que quiere seguir adelante con el desarrollo de un área europea
de datos sanitarios).
Además de cooperar con sus socios en el trío, la Presidencia alemana trabaja en
estrecha cooperación con la Comisión Europea. Las prioridades de la Comisión se
establecen en su programa de trabajo ajustado para 2020 y en su plan de
recuperación del coronavirus.

Programa de la Presidencia Alemana

https://www.eu2020.de/blob/2363468/7a9379b2a76aad5612219b65aa93a402/pdfprogramm-es-data.pdf
*********
Fuente: Consejo de la UE
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