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http://www.eu2010.es 
 
El Gobierno presentó el pasado 11 de diciembre la página web de la presidencia española de 

la UE, con contenidos íntegros en español, inglés y francés (buena parte de ellos los 

ofrecerá en catalán, gallego y euskera). La página está dotada de herramientas para 

facilitar su uso a las personas con discapacidades y para ser mostrada en todo tipo de 

ordenadores, dispositivos móviles y otros soportes con conexión a Internet. 

 

Este nuevo portal quiere canalizar toda la información generada durante el semestre de 

mandato español, que comenzará el 1 de enero de 2010. Tiene como objetivo ser un 

instrumento “útil, de fácil uso e interactivo", dirigido a facilitar la tarea de los medios de 

comunicación y a acercar la presidencia de la UE a todos los ciudadanos. 

Además de las secciones relacionadas con la UE, la página ofrecerá información cultural y 

turística sobre actividades de interés, como el Camino de Santiago y el año Xacobeo, para 

proyectar la imagen de España en el exterior. 

 

En la página de inicio también se muestra el logotipo que España compartirá con Bélgica y 

Hungría, los países que tomarán el relevo en la presidencia. Por primera vez en la historia 

de la Unión Europea, habrá un logo común para el trío de países que presidirán la Unión 

Europea desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de junio de 2011. Eso sí, ese logo tendrá 

variaciones: el color de las letras 'eu' corresponderá al de la bandera del país que presida la 

Unión en ese semestre en concreto. El logo de la presidencia en trío es fruto de un concurso 

lanzado entre las escuelas de arte de los países que ostentarán la presidencia de 18 meses, 

en el cual Antoine Durieux, un alumno de 23 años de una escuela de arte de Bruselas, 

resultó ser el ganador. 

 

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea tiene una duración de seis meses y es 

llevada a cabo por todos los países de la UE desde 1958. Es la cuarta presidencia española 

de la UE, anteriormente la tuvo en 1989, 1995 y 2002 (se puede acceder aquí a los logos de 

entonces y consultar en este enlace, más información sobre todos los países que han 

ostentado la presidencia, junto con los logotipos, la fecha y el nombre de cada presidente. 

 


