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Miguel Arias Cañete
Miguel Arias Cañete ingresó en 1974, por oposición, en el Cuerpo de Abogados del Estado. 

Ejerció como Abogado Colegiado en Jerez de la Frontera y Ceuta con especialización en las 
ramas de derecho mercantil y derecho fiscal.

En su condición de Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, primero y luego de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, trabajó en la búsqueda de consensos en 
las Conferencias sectoriales con las distintas Comunidades Autónomas que sirvieran de 
orientación para las negociaciones en la Unión Europea.

También en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, como Ministro o como Comisario 
Europeo, ha trabajado para facilitar la toma de posiciones comunes.

Ha intervenido como amigable componedor,” honest bróker”, en las negociaciones entre 
el Consejero de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo en el marco del procedimiento 
legislativo en más de veinte “triálogos” que han concluido con éxito, aprobándose los 
Reglamentos y Directivas por más del 80 % de los votos emitidos en el Parlamento, y siempre 
apoyadas por, al menos, 26 de los 28 Estados Miembros.

Como Comisario de la Unión Europea, ha estado al frente de la delegación de la Unión 
Europea en las negociaciones climáticas internacionales, entre otras, el Acuerdo de París; 
negociando con los países desarrollados y en desarrollo para alcanzar los acuerdos que 
requiere el complejo proceso de toma de decisiones en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en que las decisiones se adoptan por consenso, lo que hace 
particularmente complejas las negociaciones climáticas internacionales.

Ha realizado un de Curso de Especialista en Mediación Civil y Mercantil con una duración de 
110 horas e impartido por “Thomson Reuters Formación”.


