
La Rioja. Más votos, más delegados, 
más fuerza 

 
Las elecciones sindicales han supuesto un notable incremento del apoyo del 
profesorado riojano a CC.OO. De hecho, es el único sindicato que incrementa su 
representación y crece hasta un 42,41 % en el número de votos. Eso se materializa en 
dos delegados más, pasando de tres a los cinco con que contará en la nueva Junta de 
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Este resultado pone de manifiesto el respaldo al trabajo realizado por CC.OO. en estos 
cuatro años y la confianza para defender en esta nueva etapa las reivindicaciones del 
profesorado. Ello implica un mayor respaldo que asumimos con responsabilidad. 

Si alguien puede considerarse perdedor en estas elecciones sindicales en La Rioja es el 
Gobierno regional y el Ministerio de Educación. El descenso de las opciones sindicales que 
apoyaron decididamente la Ley Del Castillo, el apoyo a los sindicatos más críticos con la 
política educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja y que el sindicato 
afín a la Administración riojana no obtuviera representación, reflejan claramente la apuesta 
por una educación progresista frente a la contrarreforma privatizadora que pretenden 
implantar nuestros responsables educativos. Significa una demanda de mayor agresividad a 
los representantes sindicales para romper con la nula operatividad de la Mesa sectorial de 
Educación. Es un éxito del conjunto de los docentes riojanos.  

Se trata del mejor resultado de nuestra Federación en La Rioja en todas las convocatorias 
electorales y señala una tendencia muy favorable. CC.OO. mejora resultados en las 11 
mesas electorales. Es la primera fuerza sindical en las comarcas de Arnedo, Cervera y Haro. 
Esto parece indicar que contamos con el apoyo del sector más joven del profesorado, lo cual 
significaría una garantía para el futuro. 

Hay que destacar el descenso de opciones corporativas y el mayor apoyo a los sindicatos 
confederales; una buena noticia también para el conjunto de los trabajadores. 

Este aval de nuevos votos que CC.OO. ha recibido debe servir para que nuestro sindicato 
redoble su esfuerzo en la defensa de la enseñanza pública, de una educación de calidad y 
en la mejora de las condiciones de trabajo del personal docente.  

 


