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Luis Planas mantiene un encuentro trilateral con 
los ministros de Agricultura de Bélgica y de 

Hungría 

 
 

 
 
 
21 de noviembre de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha mantenido hoy un encuentro trilateral, en Bruselas, con los ministros 
de Agricultura de Bélgica, David Clarinval, y de Hungría, István Nagy, con quienes 
ha intercambiado puntos de vista en materia de política agroalimentaria y 
pesquera, de cara a las próximas presidencias del Consejo de la Unión Europea, 
que España ocupará en el segundo semestre de 2023, y Bélgica y Hungría en el 
primer y segundo semestre de 2024, respectivamente.  
 
Es el primer contacto de los tres ministros de cara a coordinar y empezar a 
organizar la agenda de los principales temas que se abordarán en sus respectivas 
presidencias.  
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Entre otros temas, durante las distintas presidencias de turno se analizarán el 
desarrollo de las nuevas técnicas genómicas o la revisión de la normativa de 
bienestar animal, mientras que en materia pesquera, se tratará de progresar en la 
descarbonización de la flota pesquera, entre otros asuntos. 
 
Previamente, Luis Planas se ha reunido con el ministro sueco de Asuntos 
Rurales, Peter Kullgren, cuyo país ostentará la presidencia de turno de la UE el 
semestre previo al de España, del 1 de enero al 30 de junio de 2022 y durante 
cuya presidencia está previsto el inicio de los trílogos (negociaciones entre 
Comisión Europea, Consejo y Parlamento) sobre el reglamento de indicaciones 
geográficas. 
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