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ORGULLO DE TRATANTE 
 

Por desgracia, una vez más, los tratantes de ganado hemos sido objeto de un 
ataque mediante insultos, calumnias y descalificaciones, buscando nuestro desprestigio 
y descrédito, con unas declaraciones que emanan odio, por parte de un miembro de una 
organización agraria, en este caso un representante de Asaja en la Mesa de la Lonja de 
Vacuno de vida de Salamanca. 

 
 
Decir, en primer lugar, que los insultos, descalificaciones y faltas de respeto 

deben estar fuera de todo debate y que si alguien es incapaz de defender sus ideas con 
argumentos, no debe de recurrir a ellos. Así como también, hacemos responsables de 
esta situación a quienes no desautorizan a este tipo de personas y permiten que 
continúe como representante de un sindicato, generando crispación y conflictos 
continuamente y en consecuencia se convierten en cómplices de sus actuaciones. 
 

Por otro lado, manifestar que los tratantes ejercemos nuestro trabajo con 
dignidad y gran profesionalidad y somos parte integrante, necesaria y esencial de este 
sector, dándole cohesión al mismo y sirviendo de nexo de unión entre los diferentes 
agentes que lo componen. 

 
Llevamos a cabo una labor de selección, agrupación de animales, etc., llegando a todo 
tipo de explotaciones y realizando en muchas ocasiones lo que podríamos considerar 
una labor fundamental al comercializar la producción de aquellas que se encuentran en 
zonas deprimidas o que por su tamaño son poco atractivas. 
 
Tal y como hemos afirmado en otras ocasiones, el hecho de que conformemos un 
colectivo muy atomizado aumenta la competencia y rivalidad entre nosotros, lo que 
supone un mayor valor para la producción de los ganaderos, cosa que no ocurriría si la 
comercialización se monopolizara a través de un número reducido de operadores. 
 
Por último, este tipo de declaraciones sí que suponen un gravísimo problema para el 
sector ya que fomentan la ruptura y discordia entre los diferentes colectivos que lo 
componemos, todo lo contrario de lo que desde hace tiempo reclamamos desde la 
Asociación Salmantina de Tratantes de Ganado y Cebaderos (ASTRACE), que es la 
unión de todos para defender los intereses comunes y lograr la supervivencia del sector 
primario en su conjunto 
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