
LA RIOJA  
 

Pedro Corral, elegido nuevo secretario 
general de la Federación de Enseñanza  

 
El pasado día 15 de noviembre se celebró el 5º Congreso de la Federación de 
Enseñanza de La Rioja y se renovaron los diferentes órganos de dirección del 
sindicato, siendo elegido nuevo secretario general Pedro Corral Madariaga, con el 
90,69% de los votos de los delegados y delegadas presentes.  

 

AL CONGRESO asistieron 48 delegados y delegadas de los 50 convocados inicialmente. 
El secretario general saliente, Miguel Ángel Rodríguez, presentó el informe balance de los 
últimos cuatro años que fue debatido y aprobado por una amplia mayoría.  

Una vez concluida la votación se pasó a debatir y a votar los documentos y las enmiendas 
presentadas a los mismos para los congresos de la Unión Regional y de la Federación 
estatal de Enseñanza.  

Posteriormente, la Comisión electoral procedió a explicar las candidaturas presentadas 
tanto para los órganos de dirección del sindicato como para los nueve delegados que 
representarán a la Federación de Enseñanza en el congreso de la Unión Regional de La 
Rioja y los dos en el de la Federación estatal de Enseñanza. Se presentó una sola candi-
datura en todos los casos. Finalmente se procedió a la votación.  

La Comisión Ejecutiva, por decisión del Congreso, estará formada por 10 miembros más el 
secretario general, la única candidatura presentada fue votada por el 88,37% de los 
presentes, las personas que la componen son: Ana Isabel Marañón Arenas, Ana Carmen 
Jiménez Ruiz, Jesús Bujanda Requibátiz, Javier Rocandio Gárate, Mª Dolores López Rei-
nares, Mikel Bujanda Requibátiz, Mª Teresa Cerrolaza Clavijo, José Ignacio Miguel Martínez, 
Luis Alfonso Iglesias Huelga y Sergio Beobide Villaverde.  

En sus primeras palabras el nuevo secretario general, acompañado por los miembros de la 
Comisión ejecutiva, anunció los principales retos para los próximos cuatro años que, entre 
otros, son: el aumento de la afiliación, el mantenimiento del poder adquisitivo de los 
trabajadores y trabajadoras de los diferentes sectores, incremento de delegados y delegadas 
sindicales en todos los sectores de la enseñanza, etc. En definitiva, conseguir que CCOO 
sea la primera fuerza sindical en enseñanza en La Rioja como ya lo es en el resto del 
Estado.  


