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Hoy, día 16, con motivo de un encuentro de trabajo en Logroño 
 

Zoido: El PP se pone al servicio de 
agricultores y ganaderos para evitar que 
se apliquen medidas injustas como el 
incremento de aranceles en EE.UU 
 

 

 El Portavoz Adjunto de Agricultura del PPE insta a 
Sánchez a recuperar el tiempo perdido y hacer la presión 
suficiente para evitar que se consume este perjuicio 

 Zoido: Si no son capaces de doblegar a Trump, 
pediremos ayudas a productores y a la promoción que 
puedan compensar al sector 

 Gamarra: El compromiso del PP es responder al desafío 
arancelario de Trump desde la unidad de acción a todos 
los niveles: europeo, nacional, autonómico y local 

 Ceniceros: Compartimos la preocupación del sector y 
estaremos a su lado para defender sus intereses  

 

, 

 

16, octubre, 2019.- El Eurodiputado y Portavoz Adjunto de Agricultura del PPE, 
Juan Ignacio Zoido, ha asegurado a los agricultores, ganaderos y al sector 
agroindustrial de La Rioja que cuentan “con el apoyo del Partido Popular, 
integrante de la primera fuerza política en Europa. Vamos a poner todas 
nuestras habilidades, esfuerzos y dedicación al servicio de los agricultores y 
ganaderos para conseguir que las medidas injustas para el sector del vino y el 
aceite –que supone el incremento arancelario anunciado por EE.UU- no puedan 
llevarse a cabo”. 
 
 “Estoy seguro de que en la UE habrá una única toma de decisión para 
defender a los agricultores y ganaderos ante una decisión injusta que, 
especialmente, perjudica a los agricultores y ganaderos españoles. No hay 
derecho a que ellos paguen las consecuencias de una lucha comercial entre dos 
compañías aéreas”, ha añadido. 
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 “Vamos a seguir intentando hasta el final convencer a la Administración 
Trump de que incrementar los aranceles al vino o al aceite no va a suponer un 
beneficio para los norteamericanos, al contrario. Gracias a los esfuerzos de los 
productores, los consumidores estadounidense hoy pueden adquirir productos 
españoles de gran calidad a un precio muy competitivo, algo que no será posible 
aumentando los aranceles”, ha resaltado. 
 
 Juan Ignacio Zoido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 16, antes de 
mantener, junto al Presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; la 
Vicesecretaria de Política Social del PP y Candidata al Congreso, Cuca 
Gamarra; y la Candidata al Senado, Ana Lourdes González; un encuentro de 
trabajo con representantes de la Organización Profesional del Vino de Rioja, el 
Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja y representantes de la Cámara 
de Comercio y de la Federación de Empresas de La Rioja.  
 
 Una reunión en la que, entre otras cuestiones, se han abordado las 
consecuencias de la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a 
productos españoles como el vino o el aceite hasta un 25%, lo que supondría la 
pérdida de miles de puestos de trabajo y de millones de euros para el sector 
agroalimentario español. 
 
 El Portavoz Adjunto de Agricultura del PPE ha apuntado que “miramos al 
futuro con optimismo. Exigiremos al Gobierno de España, como al de La Rioja y 
al del resto de comunidades, formar un frente común para la defensa del sector 
del vino y el olivar, con firmeza y claridad, como hizo Alemania y Francia cuando 
se amenazaron con aranceles al sector del automóvil. Ya que ha perdido un 
tiempo precioso, Pedro Sánchez debe hacer la presión suficiente para no 
consumar este perjuicio y evitar estos aranceles injustos y que no benefician a 
nadie”.  
 
 “Si no son capaces de doblegar la voluntad de Trump, vamos a pedir la 
aplicación de medidas compensatorias dirigidas, por ejemplo, a la promoción de 
nuestros productos en otros países, así como para evitar que se arruine el 
esfuerzo ejemplar de muchas generaciones de productores”, ha señalado. 
 
 Juan Ignacio Zoido ha apuntado que, si la Administración Trump sigue por 
el mismo camino, la UE podría adoptar una serie de medidas encaminadas a la 
imposición de algunos aranceles de productos estadounidenses. “En el Partido 
Popular no somos partidarios de la imposición de aranceles, defendemos el libre 
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mercado. Vamos a defender la calidad y a poner en valor la profesionalidad y la 
sostenibilidad de las producciones agroalimentarias”. 
 
 Del mismo modo, la Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y 
Candidata del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha elogiado la labor 
de Juan Ignacio Zoido y del PPE en la Eurocámara a la hora de “afrontar el 
desafío de los aranceles, de ejercer la presión política que sea necesaria así 
como en el momento de negociar ayudas”. 
 
 Cuca Gamarra ha trasladado a los vitivinicultores riojanos y a los 
productores de aceite de nuestra Comunidad, así como al resto de productores 
afectados por la medida, “el compromiso del Partido Popular con ellos. La 
agricultura es uno de los motores de la economía española y riojana. Los 
aranceles planteados por la Administración Trump suponen una medida injusta, 
para nuestros agricultores y ganaderos, perjudicial e ineficaz, porque no va a 
conseguir lo que pretende de esa manera. El compromiso del Partido Popular es 
responder desde la unidad de acción a todos los niveles, europeo, nacional, 
autonómico y local. Sólo así podremos ayudar al sector”.  
 
 La Candidata del PP de La Rioja al Congreso ha lamentado que la 
negociación diplomática no se haya realizada con antelación y ha señalado que 
el PP trabajará en dos líneas: ayudas a la producción y medidas para favorecer 
la promoción de nuestro aceite y vino.  
 
 Por su parte, el Presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio 
Ceniceros, ha agradecido la presencia de Juan Ignacio Zoido en la Rioja, y ha 
apuntado que esta formación política “comparte la preocupación de los 
viticultores y productores de aceite de La Rioja. Vamos a estar a su lado con 
propuestas para evitar esta propuesta arancelaria de Estados Unidos o para 
paliarla con una serie de ayudas a los productores”. 
 
NECESARIO GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN CATALUÑA 
En otro orden de cosas, preguntado por la situación en Cataluña, Juan Ignacio 
Zoido, exministro de Interior, ha subrayado su “honda preocupación” y la 
necesidad de “tomar medidas para garantizar la libertad y los derechos de todas 
las personas que viven en Cataluña”. Del mismo modo, ha señalado que “las 
sentencias, se compartan o no, se acatan, porque esa es una esencia de la 
democracia, como lo es el ejercicio de los derechos y libertades”.  
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 A este respecto, ha agradecido “los esfuerzos que, una vez más, están 
haciendo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
salvaguardar los derechos y la libre convivencia a la que tienen derecho los 
catalanes y todos los españoles”. 
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