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CONTEXTO 
 

La ratificación del Tratado de Lisboa prevista para antes de las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo en 2009 conllevará la introducción de una 
innovación institucional de primer orden en el sistema político europeo: la elección 
de una presidencia estable para el Consejo Europeo; elección que se intentará 
realizar bajo la próxima Presidencia francesa del Consejo de la Unión durante el 
segundo semestre del año 2008. Con la entrada en vigor de este nuevo mecanismo 
de designación de la máxima figura del edificio europeo, se pone fin al principio de 
rotación simétrica que, desde la Cumbre de París de 1974, vincula la Presidencia 
del Consejo Europeo a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE).   

La creación de una presidencia estable para este órgano rector de la Unión 
Europea obedece a una doble necesidad funcional. Por una parte, se trata de 
reforzar la continuidad de los trabajos de la Unión Europea en el contexto de una 
Europa ampliada a veintisiete Estados miembros y, de otro lado, reforzar 
sustancialmente la proyección de la UE como actor cohesionado en la escena 
internacional. A tal fin, se extiende el mandato del futuro Presidente del Consejo 
Europeo de los seis meses actuales a un período de dos años y medio, renovable 
una sola vez. Su misión, contemplada en el articulo 9.B.6 del Tratado de Lisboa 
incluirá presidir e impulsar los trabajos del Consejo Europeo; velar por la 
preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo; esforzarse por 
facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo y, por último, 
asumir, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los 
asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones 
del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
El enunciado de estas competencias coincide, en gran medida, con las cuatro 
funciones principales asignadas  a la presidencia rotatoria del Consejo de la UE a 
ese nivel: una función administrativa (presidir, preparar y organizar los trabajos del 
Consejo Europeo); una función de representación (tanto ad intra como ad extra); 
una función de mediación y de conciliación (crear y organizar las condiciones del 
consenso y, en su defecto, buscar soluciones de compromiso); y finalmente, una 
función de iniciativa o de impulsión política tanto en el ámbito intergubernamental 
como supranacional de la Unión.   

En teoría, el desempeño de estas funciones presupone neutralidad e 
imparcialidad. Sin embargo, el nuevo diseño de la Presidencia del Consejo Europeo 
modifica las coordenadas del debate sobre lo que se espera de una ‘buena’ 
presidencia.  El Presidente del Consejo Europeo tiende a asociarse cada vez más en 
el imaginario colectivo con la idea de la ‘Presidencia de Europa’. Además, este 
nuevo diseño abre un interrogante acerca de cómo esa nueva figura será percibida 
por los Estados miembros, de qué margen de maniobra dispondrá en el Consejo 
Europeo y de cómo conectará con la opinión pública europea. La pregunta que se 
plantea es también cómo engarzará esta nueva figura con las demás piezas –
instituciones y órganos- del sistema europeo. Especial atención merecen, en este 
sentido, las relaciones y, en particular, la coordinación de la futura Presidencia del 
Consejo Europeo con la Presidencia de la Comisión Europea, el nuevo Alto 
Representante para la Política Exterior y de Seguridad (que ejercerá a la vez la 
función de vicepresidente de la Comisión) y la Presidencia del Consejo de la Unión 
que seguirá, parcialmente, aplicando el sistema de la rotación. Particularmente 
espinosa resulta la cuestión de la representación exterior de la Unión; una 
representación que, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, ejercerán en el futuro 
tres figuras: la Presidencia del Consejo Europeo, el Alto Representante en materia 
de política exterior y de seguridad, y la Comisión Europea. La respuesta a esta 
pregunta dependerá en buena medida del perfil que adopte la nueva presidencia del 
Consejo Europeo en el ejercicio de las funciones atribuidas.   
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OPCIONES 
 

La falta de concreción en la definición de las tareas del Presidente del 
Consejo Europeo genera distintos escenarios en función de cual el perfil 
predominante (liderazgo, mediación o gestión organizativa). Si bien no parece 
verosímil contemplar la configuración de escenarios excluyentes, sí resulta 
conveniente analizar las implicaciones que tiene cada uno de cara a la elección del 
Presidente y una ulterior especificación de sus funciones.  

 
I) PRESIDENCIA COMO LIDERAZGO.  
 
La idea de  un Presidente del Consejo Europeo que asuma un papel de 

liderazgo político esta contemplada  en el primer apartado del artículo 9.B.6 del 
Tratado de Lisboa. Dotar el Presidente del Consejo Europeo de un perfil alto 
mediante la asignación de una misión explícita de impulsión política tanto a nivel 
interno como externo de la Unión presenta como ventaja fundamental la de dar 
mayor visibilidad y reforzar la imagen cohesionada de la política europea. En una 
Europa con 27 Estados y, previsiblemente, con más miembros en el futuro, este 
parámetro resulta especialmente relevante al efecto de evitar que, ampliación se 
convierta en sinónimo de dilución o de potenciación de mecanismos de cooperación 
reforzada que vendría a reforzar la idea de una Europa con varias velocidades. La 
Presidencia del Consejo Europeo tiene como función definir la agenda política global 
europea, marcar las orientaciones generales y encarnar la unidad de acción de la 
Unión Europea. El principal desafío consistirá en lograr el respaldo de los demás 
miembros del Consejo Europeo en el desempeño de esta tarea, mantener el 
principio de equilibrio institucional con las demás instituciones europeas, y, evitar, 
en particular, que los posibles solapamientos funcionales desemboquen en 
conflictos competenciales que frenen el proceso de integración europea.  
 

La cuestión del potencial solapamiento de competencias adquiere especial 
relevancia cuando nos trasladamos al ámbito de la futura representación exterior 
de la Unión Europea. Una vez el nuevo Tratado entre en vigor, tres figuras 
ejercerán esta función: el Presidente del Consejo Europeo, el Alto Representante de 
la UE para la política exterior y de seguridad y la Comisión Europea.  
 

El éxito de la Presidencia del Consejo Europeo como impulsor político 
dependerá, en buena medida, de las aptitudes personales del Presidente. Su 
envergadura política, dotes negociadoras, su capacidad para recabar apoyos en el 
seno del Consejo Europeo y coordinarse con las demás instituciones del sistema 
político europeo serán elementos claves para evitar que el liderazgo se convierta en 
un enfrentamiento con las demás instituciones y órganos de la Unión, incluida la 
Presidencia rotatoria del Consejo. En la construcción de este liderazgo, el futuro 
Presidente tendrá que lidiar con dos condiciones adversas inherentes a las 
modalidades del sistema de elección previsto en el Tratado. Por una parte, el futuro 
Presidente del Consejo Europeo no disfrutará de una legitimidad basada 
directamente en el apoyo popular, creándose, en este sentido, potencialmente, una 
distancia entre la ciudadanía europea y el máximo representante de la UE. Por otra,  
el hecho de que su elección pueda, en teoría, no contar con el apoyo unánime de 
los miembros del Consejo Europeo.  
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II) PRESIDENCIA COMO MEDIACIÓN. 
 
La potencialización del carácter de mediación y conciliación de la Presidencia 

del Consejo Europeo tiene como principal ventaja minimizar los conflictos 
potenciales antes mencionados. La apuesta por un perfil mediador convertiría a la 
Presidencia en un ingeniero del compromiso, en una institución encargada de limar 
asperezas, reconciliar intereses dispares tanto a nivel intra-institucional como a 
nivel inter-institucional, forjar mayorías y crear las condiciones del consenso. Esta 
opción presenta la relativa desventaja de conferir una menor visibilidad a la figura 
del Presidente de cara a la opinión pública europea e internacional en general. Sin 
embargo, a nivel de funcionamiento interno, los beneficios de este modelo parecen 
evidentes. Permitiría reforzar la cooperación y comunicación dentro y entre las 
instituciones del sistema europeo, elevar el grado de entendimiento entre los 
actores del mismo, mejorar el grado de sinergia en el proceso de elaboración de las 
políticas europeas, facilitar la unidad de actuación y, en este sentido, seguir 
avanzando en el proceso de integración europea.  
 

III) PRESIDENCIA COMO ORGANIZACIÓN. 
 
Esta opción, recogida en el apartado b) del artículo 9.B.6 del Tratado de 

Lisboa,  traslada el acento de los trabajos de la Presidencia del ámbito de la “high 
politics” del Consejo Europeo al de los trabajos ordinarios y rutinarios propios de la 
gestión cotidiana de cualquier administración. De momento, las modalidades 
concretas de ejecución de esta función están todavía en vías de definición pero 
parece verosímil pensar que el desempeño de esta responsabilidad implicará un 
elevado grado de coordinación con la Secretaría General del Consejo, el Alto 
Representante, la Comisión y los equipos presidenciales formados por tres países 
encargados de la Presidencia del Consejo de la Unión desde enero de 2007. 
Respecto a estos últimos, el Presidente del Consejo Europeo tendría la ventaja del 
mayor horizonte temporal que confiere su mandato. 

Sin embargo, es improbable que la Presidencia del Consejo Europeo se 
resuma a un simple cargo de gestión administrativa de los trabajos del máximo 
órgano de la estructura política europea. La intensidad de los debates generados 
desde el principio del debate sobre la reforma institucional de la UE en torno a esta 
figura hace augurar que ésta será algo más que una responsabilidad meramente 
administrativa.   

 
Finalmente, es preciso hacer referencia al contexto en el que se producirá la 

elección del Presidente del Consejo Europeo. El sistema de elección por mayoría 
cualificada apuntaría a la necesidad de analizar las potenciales dimensiones de 
conflicto sobre las que se pueden construir la mayoría requerida. Son diversos los 
criterios que puede caracterizar el debate político europeo en función de las 
distintas áreas políticas (Estados grandes frente a pequeños, países contribuyentes 
netos al presupuesto europeo frente a los receptores netos, países proteccionistas 
frente a liberalizadores, entre otros). Si bien, en las cuestiones institucionales se ha 
tratado de mantener el equilibrio entre países grandes y pequeños, así como entre 
las principales fuerzas políticas (socialistas, cristianodemócratas y liberales). 
Además, cabría esperar que, dada la trascendencia de esta figura, la elección del 
Presidente se sustente en el consenso de todos los miembros del Consejo Europeo. 
Es aquí donde surge una conexión entre la elección del Presidente del Consejo 
Europeo con la de otras figuras institucionales prevista para 2009. Una manera 
para alcanzar este consenso sería un acuerdo de conjunto en la elección del 
Presidente del Consejo, Presidente de la Comisión y Alto Representante conforme a  
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una distribución que refleje el mencionado equilibrio entre países grandes/pequeños 
y entre las principales opciones ideológicas y a los que se podrían añadir otros 
criterios como la paridad de géneros. 

     
 
RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA. 
 
- Con la entrada en vigor de las nuevas reformas institucionales y la ampliación de 
la Unión a 27 Estados miembros, la figura del presidente estable de la UE cobra una 
relevancia especialmente importante. En primer lugar, una vez temporalmente 
solucionadas las dos grandes cuestiones que han centrado la atención de la política 
europea desde finales de los años noventa (la quinta ampliación y la reforma 
institucional) parece que se abre una nueva etapa caracterizada por una 
discusión acerca de las políticas públicas. La Europa que queremos para el 
futuro es la cuestión que se plantea ahora y las respuestas a esta pregunta apuntan 
hacia la relevancia de la política medioambiental y energética, a la denominada 
“economía basada en el conocimiento” y al crecimiento de la productividad, a los 
retos de la inmigración para las sociedades europeas o las amenazas para su 
seguridad. En principio, es a estos retos globales a los que tendrá que enfrentarse 
con prioridad la futura Presidencia del Consejo Europeo. Por ello, el perfil del 
nuevo Presidente debería reflejar un decidido carácter europeísta 
concretado en el compromiso de una integración no sólo económica sino también 
política y social.  Un carácter europeísta que se haya demostrado no sólo mediante 
la defensa de un mercado común, sino también, por los esfuerzos de cooperación e 
integración en áreas cómo la justicia o la política monetaria.  
 
- La entidad de esta tarea no minimiza el papel de la Presidencia rotatoria 
del Consejo de la Unión. El éxito de la próxima Presidencia española del primer 
semestre de 2010 dependerá, en buena medida de la capacidad de España para 
adaptarse a las nuevas reglas del juego institucional y político. Entre ellas, se 
incluyen una efectiva coordinación con los dos otros países que conformarán el 
equipo presidencial mediante la programación conjunta de las actividades del 
Consejo y una estrecha colaboración con la Secretaría General, el Alto 
Representante, la Comisión y la nueva Presidencia del Consejo Europeo. 
 
- Probablemente, la elección de esta última figura estará condicionada por la 
designación de otros cargos trascendentes (Presidente de la Comisión, Presidente 
del Parlamento y Alto Representante) a fin de conseguir un consenso sobre el 
equilibrio geográfico e ideológico en la UE. Este contexto exige del gobierno español 
una valoración de conjunto del nuevo sistema institucional para 2009. Para 
ello, sería conveniente la búsqueda de un equilibrio en la elección de las distintas 
figuras que permita mantener la presencia de España en la dirección política 
europea y que actualmente se materializa en la figura del Alto Representante.   
 
- El alcance de la posición institucional de la nueva Presidencia del Consejo Europeo 
dependerá en parte de la personalidad del futuro Presidente. En este sentido, y 
teniendo en cuenta la complejidad de definir las prioridades de una agenda política 
en las que encajen los intereses de 27 Estados y la complejidad del sistema 
institucional europeo caracterizado por la existencia de varios puntos de 
solapamiento funcional, sería recomendable que el futuro Presidente del Consejo 
Europeo integre importantes dosis de mediación. Mediación que será 
especialmente necesaria en las relaciones con el Presidente de la Comisión, con el 
Alto Representante y, en fin, con los gobiernos que ejerzan la presidencia rotatoria 
del Consejo. 
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- La apuesta por un perfil mediador para la Presidencia del Consejo Europeo puede 
ser considerada como la menos ambiciosa de todas las opciones. Sin embargo, es 
quizás la que mejor se ajusta a las demandas y necesidades del sistema y del 
proyecto europeo. Desde los orígenes de la construcción europea hasta la fecha, 
ésta siempre ha necesitado y se ha nutrido de liderazgo, mediación y organización. 
La capacidad de gestión y de organización se presupone. La capacidad para mediar 
y conciliar intereses dispares se construye día a día, asimilando las reglas formales 
e informales que conforman el juego político europeo. En caso de éxito, esta labor 
de mediación puede ser el vértice a partir del cual la Presidencia del 
Consejo Europeo gane influencia política, es decir, liderazgo.  
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