
 LA RIOJA 

Buenos resultados en las elecciones 
sindicales del PSEC  

EL 13 DE febrero el personal laboral y funcionario al servicios de La Rioja, salvo el 
personal docente, celebró sus elecciones sindicales. Puesto que el personal de 
administración y servicios de centros docentes se encuentra en ambos colectivos, las 
candidaturas de CC.OO. fueron conjuntas de las federaciones de enseñanza y de Servicios y 
Administración Pública (FSAP).  

El porcentaje de participación fue bastante alto, un 60,13% en funcionarios y un 72,53% 
entre el personal laboral.  

Desde la Federación de Enseñanza valoramos positivamente los resultados obtenidos. 
Aunque el número total de delegados se mantiene, un análisis más preciso permite ser opti-
mistas. En la Junta de Personal de Servicios Generales –funcionarios-, CC.OO. incrementa 
el apoyo, pasando de un 17,26 %, al 20,52 % del número de votos, y se gana un delegado 
más, pasando de 4 a 5. En el Comité de Empresa –laborales-, se pierde un delegado, al no 
haber podido encontrar candidatos para la Mesa de Técnicos y Administrativos. Sin 
embargo, en la Mesa de Especialistas y no Cualificados se mantiene el número de 
delegados -4- y se incrementa el apoyo a CC.OO, pasando del 20,64 % al 23,07 % del 
número de votos.  

La irrupción de ANPE –sustentado por lo votos de casi todo el profesorado de religión- y 
CEMSATSE –con los votos de los Médicos Internos Residentes- incrementa la atomización 
sindical, dentro de un notable incremento del voto corporativo entre el personal de la 
Administración.  

Estos buenos resultados se han debido a varias cuestiones, como mantener una postura 
crítica con la Administración en cuestiones tan importantes como el reparto del fondo, inten-
tando que no se abriese demasiado el abanico salarial entre el personal de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, y la coherencia de nuestros planteamientos, como el rechazo al 
proceso de consolidación, por la forma chapucera de llevarlo a cabo. Estos resultados nos 
dan ánimo y fuerza para seguir peleando por los derechos de todo el personal al servicio de 
La Rioja.  




