
La Rioja: 
A pesar de nuestro trabajo 

 
Ana Terrazas. 
Secretaria General FECC.OO.-La Rioja. 

 
Una vez finalizado el proceso electoral, es el momento de realizar la valoración de los 
resultados de la enseñanza pública no universitaria y, por lo tanto, de valorar el trabajo 
realizado en este sector. 

 

Empezaremos por decir que, aunque el censo ha disminuido en 12 personas, el número de 
votos aumentó en 239; esto ha supuesto una subida del porcentaje de participación al 79% -
diez puntos más que en 1994-. Esta alta participación supone para CC.OO. un motivo de 
alegría. Opinamos que se ha podido deber a la inminente transferencia de la enseñanza 
pública o universitaria a la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en las elecciones sindicales son decepcionantes 
para el sindicato de enseñanza de CC.OO. de La Rioja, ya que, aunque sólo perdemos un 
delegado, hemos obtenido el número de votos más bajo de las tres convocatorias electorales 
en las que hemos participado –22 votos menos-, lo que se ha traducido en un descenso 
porcentual del 3’16%. 

Nos sentimos decepcionados/as porque –creemos– no podemos achacar los resultados al 
poco trabajo realizado, ya que éste, en cuanto a presencia en los centros, elaboración y 
presentación de propuestas en la Junta de Personal, negociación ante la Dirección Provincial 
o la inspección, ha sido muy intenso. 

Profundizando más en el análisis de los resultados, observamos que esta pérdida se 
manifiesta en el ámbito de las mesas ubicadas en Logroño –bajamos un 3’66%, 24 votos- y 
las del resto de la comunidad –descendemos un 2’62%, a pesar de obtener 2 votos más que 
en 1994-. 

Se ha producido un incremento de UGT y CSIF, que aumentan un delegado, y un 
descenso de CC.OO. y ANPE, que perdemos un delegado cada uno. La relación de fuerzas 
no sufre una gran modificación. 

Ahora queda seguir trabajando, día a día. 

 

 


