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CCOO de La Rioja celebra su XII Congreso en un contexto especialmente difícil por la situación 
de pandemia y la crisis sanitaria, que está teniendo y va a tener un impacto muy importante sobre 
la actividad económica y sobre el empleo en nuestro país y en nuestra región. Todo ello cuando 
no nos hemos recuperado de los efectos de la crisis de 2008 y de las políticas de austeridad que 
se aplicaron con posterioridad. 

En el Congreso haremos balance de lo realizado estos cuatro últimos años y situaremos las propuestas 
del sindicato de cara al futuro. 

El diálogo social como una estrategia permanente del sindicato, donde se han concretado acuerdos que 
repercuten en las condiciones de vida y de trabajo de las personas. 

La acción sindical de CCOO dirigida fundamentalmente en propuestas para la generación de empleo, 
combatir las desigualdades entre mujeres y hombres y la seguridad y salud en el trabajo y la prevención 
de riesgos laborales.  

Nos propusimos en el mandato que ahora finaliza ser la organización sindical de referencia, tanto en el 
ámbito del trabajo cómo el social. 
La afiliación supone reforzar la legitimación del sindicato como sujeto colectivo y una autonomía 
económica para el desarrollo de nuestra acción sindical. Nuestro objetivo era alcanzar las 9.000 
personas afiliadas. 
Hoy ese objetivo se ha conseguido con un crecimiento de afiliación en cuatro años del 18,91% 
situándonos por encima de las 9.100 personas afiliadas, CCOO La Rioja ha crecido por encima de la 
media confederal superando todos los objetivos previstos y lo más importante es que ese crecimiento 
se ha dado en el conjunto de los sectores. 

Las Elecciones Sindicales son la otra pata de nuestra legitimidad, en las que las personas trabajadoras 
eligen en su centro de trabajo a los compañeros y compañeras que quieren que les representen.  

En este periodo de cuatro años CCOO ha sido el único sindicato que ha crecido en representatividad 
de manera significativa, por encima del 3%, situándose en un 32% de representatividad, frente al 
retroceso o estancamiento de otras opciones sindicales. 

 

 

 

 

Evolución de la representatividad 
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Cada vez más somos un referente el conjunto las personas trabajadoras de La Rioja, y eligen a CCOO 
para organizarse y avanzar en la defensa de sus derechos y para conseguir una mayor justicia social.   

Esto supone avanzar también en las alianzas con la sociedad civil, seguir apostando por el estado de 
bienestar, por la justa redistribución de la riqueza, y comprometidos con las nuevas demandas sociales 
que protagonizan amplios colectivos ciudadanos, mantenemos nuestra presencia, participación y 
colaboración con los movimientos sociales riojanos.   
 
 
 
En el nuevo periodo debemos pasar del reconocimiento moral y los aplausos, al reconocimiento 
efectivo, al incremento de los salarios, la estabilidad en el empleo y el reforzamiento de los servicios 
públicos. 
 


