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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 9 de noviembre de 2009 (12.11)
(OR. en)

15525/09

POLGEN 182

NOTA
de: Presidencia
a: COREPER y Consejo
Asunto: Consejo Europeo (10 y 11 de diciembre de 2009)

- Proyecto de orden del día comentado

Con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento Interno del Consejo, el Consejo de Asuntos 

Generales y Relaciones Exteriores elabora, a propuesta de la Presidencia, un proyecto de orden del 

día comentado a más tardar cuatro semanas antes de la reunión del Consejo Europeo.

Atendiendo a esta norma, la Presidencia presenta el siguiente proyecto de orden del día comentado, 

en el que constan los principales puntos que espera que el Consejo Europeo aborde en su reunión 

de 10 y 11 de diciembre de 2009. Están en curso trabajos relativos a varios de dichos puntos, y la 

Presidencia tendrá en cuenta el resultado de esos trabajos en la continuación de los preparativos del 

Consejo Europeo.
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La Presidencia se propone limitar el orden del día del Consejo Europeo a los puntos que 

efectivamente vayan a estudiar los Jefes de Estado y de Gobierno. Las conclusiones de la reunión 

serán breves y se centrarán fundamentalmente en las decisiones y las políticas generales 

aprobadas por el Consejo Europeo.

o
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I. Cuestiones institucionales

p.m. entrada en vigor del Tratado de Lisboa

II. Situación económica, financiera y del empleo

El Consejo Europeo hará un balance de los esfuerzos que se están realizando frente a la crisis 

económica y financiera.

Evaluará la situación y establecerá orientaciones para futuros trabajos, en particular, por lo que se 

refiere a la puesta en práctica de estrategias coordinadas de salida y, si procede, la aplicación del 

Plan Europeo de Recuperación Económica. A título de seguimiento de los trabajos del Consejo, se 

abordará también el conjunto de medidas para establecer una estructura de supervisión financiera 

con el fin de garantizar la creación del marco de supervisión en 2010. 

Con una perspectiva a más largo plazo, el Consejo Europeo establecerá las bases del futuro de la 

Estrategia de Lisboa para el empleo y el crecimiento, con vistas a adoptar las decisiones 

correspondientes en la primavera de 2010.

El Consejo Europeo examinará la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión e 

invitará a aprobar las orientaciones para su evolución ulterior.
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III. Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura al servicio de los ciudadanos

El Consejo Europeo invitará a adoptar el nuevo programa plurianual en el ámbito de la libertad, la 

seguridad y la justicia ("Programa de Estocolmo").

IV. Trabajos para lograr un acuerdo en la Conferencia de Copenhague sobre el cambio 

climático

El Consejo Europeo evaluará el estado de las negociaciones en la Conferencia de Copenhague sobre 

el cambio climático y adoptará todas las medidas necesarias para contribuir a que tenga éxito.

V. Relaciones exteriores (si ha lugar)

p.m.

________________________


