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E L III Congreso Nacional
de UPA-PV, celebrado el
pasado 13 de mayo en

Paterna (Valencia), reeligió a
Rafael Cervera como secretario
general, por unanimidad de los
delegados y delegadas asisten-
tes. Cervera resaltó la impor-
tancia de tener una organiza-
ción agraria fuerte, vertebrada e
implicada que defienda los inte-
reses de los pequeños y
medianos agricultores y gana-
deros de la Comunidad Valen-
ciana.
Al congreso asistieron la conse-
llera de Agricultura de la Genera-
litat valenciana, Maritina Hernán-
dez; el secretario general de la
UGT-PV, Conrado Hernández; el
secretario general de UPA, Lo-
renzo Ramos, además de otros
representantes de la organización
agraria a nivel federal y de comu-
nidades vecinas, representantes
de la UGT-PV y de las diferentes
federaciones y uniones comarca-
les que lo componen y represen-
tantes de partidos políticos y otras
instituciones.
La consellera de Agricultura, Ma-

ritina Hernández, felicitó a UPA-
PV y a ADOR-PV (la asociación
de mujeres rurales de la Comuni-
dad Valenciana integrada en la or-
ganización) por la apuesta en la
visualización de las mujeres rura-
les valencianas y los pasos y pro-
puestas que se realizan hacia la
igualdad de oportunidades en el
campo.
Lorenzo Ramos, secretario ge-
neral de UPA, recordó en su in-
tervención que la agricultura va-

lenciana es importante a nivel es-
tatal, y también lo que ocurre en
la Comunidad Valenciana es te-
nido en cuenta por la organiza-
ción. Ejemplo de ello –apuntó– es
que en el último congreso federal
se incluyera a Ricardo Bayo, se-
cretario de Organización de UPA-
PV, en la Comisión Ejecutiva Fe-
deral de UPA. 
La Comisión Ejecutiva Nacional
de la UPA-PV, además del secre-
tario general, Rafael Cervera, es-

tá compuesta por Ricardo Bayo,
secretario de Organización y Ad-
ministración; Javier Tárrega, se-
cretario de Agricultura; Manuel
Domingo, secretario de Ganade-
ría; Elvira Salvador, secretaria de
Igualdad; Eduardo Badal, secre-
tario de Formación y Proyectos;
Encarna Recio, secretaria de De-
sarrollo Rural; Miguel Majuelos,
secretario de Recursos Hídricos,
y Elvira Chorques, secretaria de
Servicios.

El Congreso de UPA País Valenciano reelige a
Rafael Cervera como secretario general
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