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Planas, un experto en “las cosas” de 
Bruselas y hábil negociador 
Por César Lumbreras 
 
 

Luis Planas con Miguel Arias Cañete, actual comisario de Acción por el Clima y 
Energía, en una imagen de 2012. 

Este miércoles 6 de junio por la tarde Luis Planas cogió el avión en el aeropuerto de 
Bruselas con destino hacia Madrid. Planas será el ministro de Agricultura en el 
Gobierno de Pedro Sánchez. Es uno de los últimos nombramientos que se conocieron. 
Durante los días anteriores había “sonado” con insistencia el nombre de la gallega, 
aunque nacida en Alemania, Pilar Cancela. Sin embargo, a última hora la balanza se 



inclinó a favor de Planas debido a dos razones: la primera, que ya había muchas mujeres 
en el Gobierno y se necesitaba un hombre y, la segunda, que Sánchez buscaba 
ministros que viniesen de casa con la lección aprendida. 

Y Luis Planas cumple con esta condición y trae esa lección bien aprendida porque 
conoce a la perfección los pasillos de las Instituciones Comunitarias, los vericuetos 
de la PAC en Bruselas y su aplicación práctica, ya que ha sido consejero en una 
Comunidad Autónoma clave, Andalucía. Aunque valenciano de nacimiento, ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Bruselas y en Andalucía, sobre 
todo en Córdoba, donde tiene su residencia. Pertenece al entorno de la que será 
vicepresidenta, la cordobesa Carmen Calvo. Fue oponente de Susana Díaz en las 
primarias que celebraron los socialistas en esta Comunidad Autónoma, por lo que su 
nombramiento no habrá sido del agrado de esta última. Actualmente es el secretario 
general del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Anteriormente ha sido 
consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre 2012 
y 2013, puesto del que dimitió para presentarse a las primarias. Desde este puesto, y con 
sentido de Estado, a la vez que sacaba provecho para su Comunidad Autónoma, negoció 
con Arias Cañete la aplicación de la PAC actual en España. 

Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de Representante Permanente de 
España ante la UE, embajador de España en Marruecos (lo que le hace conocedor de 
los temas pesqueros) y jefe de gabinete de los comisarios socialistas Pedro Solbes y 
Manuel Marín. También ha sido miembro del Parlamento Europeo y diputado por 
Córdoba. Actualmente estaba próximo a jubilarse en el Comité Económico y Social, por 
lo que su nombramiento como ministro será la guinda a su carrera profesional. 

¿Quién ganará, Calviño o Planas? 

Conoce perfectamente los vericuetos de Bruselas y de la UE, especialmente los agrarios, 
lo que le convierte en la persona adecuada para hacer frente al principal reto de los 
próximos meses, como es la negociación de la futura PAC que se debería aplicar a 
partir de 2021, tras la presentación de la propuesta de la Comisión Europea el pasado 
viernes. Esta recoge un recorte de los fondos de la PAC. En líneas generales, su 
nombramiento ha sido bien acogido, en las primeras reacciones de urgencia, en medios 
agrarios españoles, porque no hay que explicarle la materia y porque lo de Bruselas 
también lo tiene bien aprendido. 

Otro de los principales retos a los que deberá hacer frente es la negociación interna, 
dentro del nuevo equipo ministerial, para fijar la posición que defenderá España en 
las conversaciones sobre el Marco Financiero de la UE 2021-27. El Ejecutivo de 
Mariano Rajoy lo tenía muy claro: el dinero de la PAC era una “línea roja” y no quería 
que hubiese el recorte de fondos planteado por la Comisión Europea, e inspirado por la 
que será ministra de Economía, Nadia Calviño, desde la Dirección General de 
Presupuestos comunitaria. ¿Cuál será la posición que defienda a partir de ahora el 
Gobierno de Pedro Sánchez sobre el dinero de la PAC y el Marco Financiero 2021-27? 
¿Quién ganará la batalla, Luis Planas o Nadia Calviño? 


