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 ASOCIACIÓN DE GANADEROS “19 DE ABRIL” 

ITV tractores

Ante los problemas que estaban surgiendo con la inspección técnica de los tractores y
las quejas de los socios sobre el tema, la Asociación “19 de Abril” mantuvo varias reuniones
con la Administración, es decir, con en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
en Salamanca y en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para trasmitirles
nuestra inquietud con dicho tema.

Gracias a las reuniones iniciales y al interés mostrado por el Jefe Territorial de Industria
de Salamanca, a quien agradecemos su colaboración, las conversaciones mantenidas han tenido
su fruto. Se ha conseguido una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2014, a la espera de que
por  parte  del  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente y  el  Ministerio  de
Industria modifiquen la normativa actual. El compromiso del Director General es que si en lo
que queda de año no se actualiza dicha normativa por el Ministerio, se volverá a dar más
moratoria.

Desde la Dirección General se comunicará la próxima semana a los concesionarios de ITV
que durante este periodo los tractores con estas características  que acudan a la ITV serán
revisados según la normativa que hasta hace pocos meses estaba en vigor, ofreciéndoles la
posibilidad de adaptar su cabina a los nuevos criterios, pero sin impedirles seguir circulando,
pues se trataría de un  defecto leve que no ocasionaría ningún problema ni  afectaría a la
seguridad.

Nos sentimos satisfechos por los logros conseguidos, el paso del tiempo nos ha dado la
razón, ya que las organizaciones agrarias hace dos años aceptaron las condiciones presentadas y
su única propuesta fue facilitar un técnico que entregara los informes de viabilidad mientras la
“19 de Abril” fue la que empezó a trabajar en el tema tras las quejas de sus socios.

Atentamente,

Asociación de Ganaderos 19 de Abril 
26/9/13
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