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CCOO denuncia la pérdida  
de 2.000 empleos públicos 
ESTE AÑO se perderán unos dos mil puestos de trabajo en La Rioja, en el ámbito de las administra-
ciones públicas del Estado, autonómica y local, según el secretario general de FECCOO de La Rioja, 
Mikel Bujanda. A la vista de este panorama, cerca de un centenar de delegados de UGT y CCOO se 
concentraron ante las sedes del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno, para protestar por 
la oferta de empleo convocada.

Mikel Bujanda han resaltado la unidad de acción de los sindicatos de clase ante este “ataque al 
empleo” que supone la “raquítica” convocatoria de oferta de empleo público del Gobierno regional 
para este año. Se calcula que el año pasado se perdieron en las  tres administraciones públicas de 
la comunidad un millar de puestos de trabajo por no haberse convocado ofertas de empleo acordes 
a las necesidades, cifra que se doblará este año. Además, al contrario que años anteriores, tampoco 
habrá una convocatoria de empleo público real y no se cubrirán las vacantes, tanto mediante interi-
nos como por contrataciones. 

CCOO reprocha al Gobierno de La Rioja que vaya “más allá” de las “crueles” medidas adoptadas 
por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para el conjunto de los empleados públicos. El sindicato 
insiste en la necesidad de defender los servicios públicos porque, “sin ellos, el estado de bienestar 
se desvanece”. En opinión de Mikel Bujanda los gobernantes riojanos no están a la altura de las cir-
cunstancias y ha criticado la actitud de otros sindicatos que apoyan medidas en el ámbito del empleo 
público que “no corresponden”. 

La oferta de empleo público para este año es la más pequeña de las últimas dos décadas. Además 
de pronunciarse contra la privatización de algunos servicios públicos, Bujanda ha criticado que otros 
sindicatos no “se atrevan” a enfrentarse al Gobierno de Sanz Alonso. 


