Union de Campesinos UCCL de
Valladolid celebra el 40 aniversario
desde su constitución
La Unión de Campesinos, organización agraria mayoritaria en Valladolid,
según el resultado de las últimas elecciones agrarias a Cámaras Provinciales,
celebradas en el año 2012 celebra el 40 aniversario de su constitución, el día 30
de noviembre de 2017, a las 19.30 horas en el centro cívico Bailarín Vicente
Escudero, Travesía Verbena 1 de Valladolid.
40 años después desde su constitución, la llama que prendieron entre otros
Maximiliano Rodriguez, Jose Antonio Arias, Antonio Sanz, Manuel Pérez y Rafa
Martin sigue más viva que nunca, siempre defendiendo a los agricultores y ganaderos
ATPs, que viven directamente del trabajo de su explotación, con independencia de los
poderes económicos y políticos.
En esta celebración estarán presentes agricultores y ganaderos de la provincia
de Valladolid, que hace 40 años decidieron asociarse para defender y reivindicar de
forma conjunta sus derechos ante la sociedad y las distintas Administraciones, juntos
a los actuales.
La Union de Campesinos UCCL de Valladolid ha incrementado de forma
importante el número de afiliados en los últimos años y cuenta con un amplio grupo
de técnicos repartido por toda la provincia (Valladolid, Medina de Rioseco, Peñafiel y
Medina del Campo), ofreciendo a todo el campo de Valladolid un servicio profesional
e integral de:
 Tramitación de todo tipo de ayudas (PAC, planes de mejora, primeras
instalaciones, gasóleo etc.).
 Asesoría jurídica
 Fiscalidad (declaraciones de IRPF, IVA y Sociedades).
 Laboral (nominas, contratos de trabajo) y contable,
 Realización de seguros agrarios.
 Formación, cursos de primera instalación, para obtener el carnet de
aplicador de plaguicida.
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 Gabinete Técnico, realización de proyectos de nuevas construcciones,
mediciones topográficas y trámites en regadío.
 Información con boletines provinciales, el periódico de Agricultura
Familiar, whatsApp y las muchísimas charlas que realizamos todos los
años en los pueblos de la provincia de Valladolid..

Personas de contacto:
Ignacio Arias Ubillos . Presidente de UCCL Valladolid.
Tel: 609905706

Valladolid, jueves, 30 de noviembre de 2017.
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