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En una reunión mantenida hoy por videoconferencia  
 

Luis Planas se reúne con el comisario de 
Pesca para analizar la puesta en práctica del 

acuerdo sobre el brexit 
 

 

 
 
 
 

20 de enero de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, se ha reunido hoy, por videoconferencia, con el comisario de Medio 
Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, y con el negociador jefe 
de la Unión Europea (UE) para el brexit, Michel Barnier, para analizar la 
puesta en práctica, en el sector pesquero, del acuerdo de salida del Reino 
Unido de la UE en las primeras semanas de su aplicación. 
 
Ha solicitado, en el encuentro celebrado por videoconferencia, celeridad en 
la constitución del comité de pesca, previsto en el acuerdo para empezar a 
solventar algunos de los aspectos más técnicos del mismo. 
 

F
o

to
n

o
ti

ci
a 

 
 

v
 

mailto:gprensa@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN   

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74   

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

El ministro ha transmitido al comisario, así como a los ministros y ministras 
de Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, Irlanda, Lituania, Países Bajos, 
Polonia, Portugal y Suecia, que también han participado por vía telemática, 
que debe prevalecer “un mensaje de unidad” dentro de la UE y los Estados 
miembros con intereses pesqueros en aguas del Reino Unido, en la 
ejecución del acuerdo. 
 
Ha destacado la importancia de que la Comisión Europea (CE) cuente con 
un mandato sólido para las consultas sobre los totales admisibles de 
captura (TAC) a niveles máximos de pesca para 2021 y que garantice las 
prioridades de los Estados miembros a través del Consejo. 
Asimismo ha trasladado la necesidad de reforzar el fondo de reserva brexit 
como mecanismo de apoyo para el sector de la pesca en España. 
 
También ha instado a la CE a que Noruega respete la estabilidad relativa de 
la UE y de España en las negociaciones que están en curso con ese país. 
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