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Resultados de las elecciones sindicales

La Rioja
CCOO gana por primera vez las 
elecciones en la enseñanza pública
Mikel Bujanda
Secretario General FE CCOO de La Rioja

De los 3.628 profesores de la enseñanza pública de La Rioja que estaban llamados 
a las urnas el pasado día 2, votaron 2.510, es decir el 69,18%, en las once mesas 
electorales. Numerosos votantes, miembros de mesa e interventores portaron 
pegatinas con el lema “menos recortes, más enseñanza pública”. Por primera 
vez la Federación de Enseñanza de CCOO ha ganado las elecciones en esta 
comunidad.

CCOO aumenta en número de votos y en número de delegados. Con ello el profesorado ha lanzado 
un serio aviso a las regresivas políticas educativas del Gobierno de Pedro Sanz. Esta victoria es, 
además, una auténtica tarjeta roja a la política educativa de la Consejería de Educación, que gobierna 
desde lo público y con el dinero público favoreciendo los intereses de la enseñaza privada. No hace 
falta más que recordar el cheque concierto entregado al Bachillerato privado.

La FECCOO exige la convocatoria inmediata de la Mesa sectorial de Educación para abordar las 
cuestiones pendientes: prioridad de la enseñanza pública, negociación de los Presupuestos de Edu-
cación, cobertura inmediata de todas las sustituciones, oferta de empleo público y convocatoria de 
las oposiciones, retirada de las subvenciones del Bachillerato privado, desdoble automático de todas 
las aulas que superan la ratio máxima legalmente establecida, exigencia permanente del cumpli-
miento de los acuerdos que pongan fin a los recortes salariales y sociales que están imponiendo el 
Gobierno central y el Gobierno de la Rioja.
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CCOO aumenta en número de votos
y en número de delegados. Con ello el
profesorado ha lanzado un serio aviso
a las regresivas políticas educativas del
Gobierno de Pedro Sanz. Esta victoria
es, además, una auténtica tarjeta roja a
la política educativa de la Consejería
de Educación, que gobierna desde lo
público y con el dinero público favo-
reciendo los intereses de la enseñaza
privada. No hace falta más que recor-
dar el cheque concierto entregado al
Bachillerato privado.

La FECCOO exige la convocatoria
inmediata de la Mesa sectorial de Edu-
cación para abordar las cuestiones pen-
dientes: prioridad de la enseñanza
pública, negociación de los Presupues-
tos de Educación, cobertura inmediata
de todas las sustituciones, oferta de
empleo público y convocatoria de las
oposiciones, retirada de las subvencio-
nes del Bachillerato privado, desdoble

automático de todas las aulas que supe-
ran la ratio máxima legalmente estable-
cida, exigencia permanente del cumpli-
miento de los acuerdos que pongan fin
a los recortes salariales y sociales que
están imponiendo el Gobierno central
y el Gobierno de la Rioja.

Estos resultados son para CCOO
el fruto de un trabajo de multitud de
compañeros y compañeras, que son el
mejor aval para continuar con la máxi-

ma ilusión en la defensa del modelo de
Escuela Pública. 

El sindicato seguirá trabajando y
luchando con más fuerza, con más
apoyos, exigiendo -desde la propuesta
y la movilización permanente- junto
con la Plataforma por la Escuela Públi-
ca y las organizaciones sindicales que
formamos parte de la junta de perso-
nal docente que se convoque de
manera inmediata la Mesa sectorial.

LA RIOJA
2006 2010

462 5 506 6
398 4 423 5
486 5 359 4
507 5 397 4
346 4 357 4
175 2 315 4

CCOO
ANPE
STEs
UGT
CSIF
STAR

Pública no
Universitaria votos del. votos del.

TE 318:Mje. TE Extremadura 282  20/12/10  12:36  Página 22



Estos resultados son para CCOO el fruto de un trabajo de multitud de compañeros y compañeras, 
que son el mejor aval para continuar con la máxima ilusión en la defensa del modelo de Escuela 
Pública. 

El sindicato seguirá trabajando y luchando con más fuerza, con más apoyos, exigiendo -desde la 
propuesta y la movilización permanente- junto con la Plataforma por la Escuela Pública y las organi-
zaciones sindicales que formamos parte de la junta de personal docente que se convoque de manera 
inmediata la Mesa sectorial.


