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Finalizadas las elecciones sindicales en la pública, es tiempo de evaluación del trabajo 
realizado y de relanzar nuestras propuestas reivindicativas. Para algunos sindicatos sólo 
existe este periodo, apareciendo ahora de pronto, coyunturalmente, sólo en elecciones 
sindicales. No es este el modelo de CC.OO. Nosotros y nosotras, valoramos lo conseguido, 
criticamos los incumplimientos, proponemos alternativas y, sobre todo, nos avala nuestro 
trabajo de presencia continuada en los centros. 

Si haces un poco de memoria, recordarás que son muchas las veces que un compañero/a 
de CC.OO. ha estado en tu centro realizando una Asamblea, informando, recogiendo 
propuestas y reflexionando sobre las críticas que nos hacíais. 

En concreto, en La Rioja hemos visitado la totalidad de los centros de Enseñanza Pública 
entre 8 y 10 veces en estos cuatro años, de una manera permanente los centros 
universitarios y en menor medida, dada nuestra menor representatividad, los centros de 
Enseñanza Privada. En conjunto, son más de mil las asambleas realizadas por compañeros 
y compañeras de CC.OO. 

Los resultados electorales en la Enseñanza Pública, seguramente no hacen justicia con 
este esfuerzo realizado, ahora bien, sí suponen la implantación y consolidación de CC.OO. 
en este sector. Recordar que en las elecciones sindicales del 87, La Rioja fue la única 
Comunidad Autónoma, la única provincia, en la que CC.OO. no tuvo candidatura. En el 90, 
CC.OO. aparece con fuerza al obtener 4 delegados, los mismos que hemos conseguido en el 
94. Esto a pesar de las críticas recibidas especialmente en la campaña electoral por el resto 
de sindicatos, que han sido contestadas con nuestro trabajo cotidiano, con nuestras 
propuestas argumentadas, sin caer en las refriegas ni descalificaciones tan propias, por 
desgracia, de un proceso electoral. 

En la Enseñanza Privada, a pesar de las dificultades para entrar sobre todo en los centros 
de marcado carácter religioso, CC.OO. sigue avanzando. Ya hemos alcanzado el mismo 
número de delegados/as que en el 90, cuando todavía faltan por realizar un número 
importante de elecciones. Nos consolidamos y crecemos sobre todo en los sectores más 
laborales de la Enseñanza Privada: centros de Educación Infantil, Educación Especial y 
Autoescuelas; centros en los que la acción sindical y la mejora de las condiciones de trabajo 
es más necesaria que nunca. 

En la Universidad de La Rioja se celebraron elecciones entre el profesorado y el PAS 
funcionario. Este año se elige comité de empresa por primera vez entre el PAS laboral y las 
perspectivas son buenas. 

Las elecciones sindicales terminarán dentro de unos meses. Terminadas éstas, para 
algunos también finalizará su discurso y su práctica sindical. Desde CC.OO. vamos a seguir 
trabajando, vamos a seguir luchando para hacer avanzar las condiciones de trabajo de todas 
y todos los trabajadores de la enseñanza, y para mejorar la calidad de la enseñanza.  

 


