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Tras una reunión con representantes de denominaciones de origen españolas 

 
El PP defiende al sector del vino de los intentos de criminalizarlo y frente a la 

inacción de Sánchez 
 

● Montserrat: “El consumo moderado de vino, cava o cerveza está contemplado en 

nuestra saludable dieta mediterránea y no puede ser equiparado al consumo 
abusivo de alcohol”. 

 
● Zoido: “No podemos permitir ponerle más palos en las ruedas a los agricultores y 

productores de vino, tan importantes en la España rural que hemos de defender". 

 
Bruselas, 30 de junio de 2022.- El Partido Popular ha defendido hoy en el Parlamento 

Europeo al sector vitivinícola español frente a los intentos de criminalizarlo, defendiendo 
su gran importancia económica y social. 
 

Ha sido en una reunión este miércoles con la Federación Española del Vino y con 
representantes de denominaciones de origen de toda España, en donde la portavoz 

popular, Dolors Montserrat, ha reiterado “el total apoyo del PP a un sector tan 
importante para España”. 
  

Así, Montserrat ha recordado que “el PP ya consiguió frenar esta criminalización en un 
informe sobre lucha contra el cáncer que se votó en el Parlamento Europeo en febrero, 

cuando consiguió que no se equiparara el consumo moderado de vino, cava o cerveza, 
que está contemplado en la dieta mediterránea, con el consumo abusivo de alcohol, como 
algunos grupos han pretendido”.  

 
La portavoz ha insistido en que “el sector del vino es una prioridad para el PP, pues 

significa empleos de calidad, productos Marca España e innovación agroalimentaria” y ha 
lamentado por otro lado que “no sea una prioridad para el Gobierno de Sánchez, pues es 
su deber defender a los sectores productivos de España”.  

 
“Nosotros seguiremos velando en Bruselas por los intereses de los sectores de los que 

dependen nuestra economía y nuestro bienestar social, como ocurre con el del vino, del 
que viven tantas familias o incluso localidades enteras, especialmente en el mundo rural”, 

ha añadido.  
 
En cuanto a los retos futuros en Europa en relación con el vino, Montserrat ha querido 

mostrar a los representantes del sector su compromiso para evitar que se incluyan en 
las botellas etiquetas con advertencias sanitarias similares a las que tiene ahora el 

tabaco. De hecho, en el informe votado en febrero el PP también consiguió eliminar las 
“advertencias sanitarias” en las botellas de vino.    
 

Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, que también ha participado en la 
reunión, ha puesto en valor la importancia del sector vitivinícola en cuanto a su 

sostenibilidad medioambiental y su papel para combatir la despoblación: “Algunos desde 
Europa están tratando de criminalizar el vino, sin tener en cuenta los enormes beneficios 



 

Más información: Pilar Santamaría 
+32 486 98 18 99 / pilar.santamaria@europarl.europa.eu 

Internet: https://www.eppgroup.eu/es/how-we-make-it-happen/with-eu-countries/es/news 
 

que supone su producción a nivel económico, social y también medioambiental, con un 

papel clave en la absorción de carbono”.  
 

Asimismo, ha subrayado las enormes dificultades que ya está atravesando el sector por 
la inflación y la falta de suministros, por lo que "no podemos permitir ponerle más palos 
en las ruedas a los agricultores y productores de vino, tan importantes en la España rural 

que hemos de defender". 
 


