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Una vez se da por prácticamente finalizado 
el proceso electoral en los centros concer-
tados de La Rioja en el que hemos estado 

inmersos durante este curso 2018 / 2019, podemos 
afirmar que, la Federación de Enseñanza de USO 
La Rioja vuelve a ser el sindicato mayoritario, de 
la enseñanza concertada en La Rioja, tras doce 
años siendo la segunda fuerza. 

Solamente por ello os tenemos que dar las 
GRACIAS a todos los trabajadores del sec-
tor: docentes,  administrativos, y perso-

nal de servicios. Hemos recibido más apoyos que 
nunca, en cuanto a número de votos, candidatos 
presentados, y número de representantes elegidos. 
Habéis refrendado nuestro trabajo durante los últi-
mos cuatro años, donde hemos intentado, y alguna 
vez conseguido, mejorar las condiciones laborales 
de todos vosotros. Sigue habiendo camino por re-
correr, y son nuevos tiempos tras las últimas elec-
ciones políticas, pero lo afrontamos reforzados y 
con más ganas que nunca. 
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Os recordamos que estamos inmersos en un momento en el que debemos intentar remar hacia el mismo 
sitio, todas y cada una de las partes, que estamos trabajando porque la educación concertada sea res-
petada, así como que se continúe velando por el derecho constitucional de que las familias elijan el 

centro educativo que quieran para sus hijos.  Seguimos solicitando la negociación de un Pacto Educativo a  
nivel nacional que deje al margen de la polémica política a la Educación, y afiance un futuro prometedor para 
todo el sector. 

Vuestro apoyo ha sido enorme, como podéis ver en el cuadro comparativo, que os mostramos al final de 
la siguiente página, y en el gráfico de representatividad superir. FEUSO ha sido el único sindicato que 
ha crecido en este periodo electoral, y eso que se han elegido un 14 % más de representantes de 

los trabajadores, alcanzando la cifra de 97 miembros en La Rioja, con mandato vigente. Ese aumento de un 
37,29% es el reflejo del trabajo desempeñado desde toda la organización, afiliados, delegados de personal en 
los colegios (todos han vuelto a firmar la candidatura de FEUSO como muestra de compromiso), dirigentes, 
permanentes sindicales, abogadas, etc., y que ha tenido como único objetivo la mejora de las condiciones de 
trabajo de un sector tan vilipendiado desde otros ámbitos. 



En resumen, podemos concluir que mientras partíamos con una desventaja de 20 representantes, hemos 
logrado, en la actualidad, estar con 2 más que la segunda fuerza. Como dato relevante queremos destacar 
que mientras no hemos perdido ni un solo delegado en los colegios donde ya estábamos, hemos aumen-

tado nuestra presencia en otros 7 centros (destacamos San Agustín y Jesuitas), y hemos logrado entrar por 
primera vez en 2 colegios, Adoratrices (siendo los más votados), y Alcaste (siendo los que más representantes 
hemos logrado). Asimismo, FEUSO es el sindicato con más representantes en las localidades de Haro, Nájera, 
San Asensio, Logroño, Calahorra, y Alfaro. 

Nuestro gran resultado no nos va a llevar a la autocomplacencia, ni tampoco a considerarnos el único 
agente social acreditado para proponer. Nuestra línea de trabajo para estos próximos cuatro años, no es 
otra, que la de tender puentes, proponer, negociar, acordar, y velar para la mejora de las condicio-

nes de trabajo del personal docente y de administración y servicios, así como cuidar que se siga respetando a 
la red concertada, para que la libertad de las familias en elegir el centro escolar que deseen para sus hijos siga 
siendo una realidad en La Rioja. 

Enseñanza 
Concertada Como llevamos haciendo más de cua-

renta años en La Rioja, la Federa-
ción de Enseñanza de USO, estima 

necesario que para poder realizar una bue-
na acción sindical es preciso estar en con-
tinua comunicación con la realidad de los 
centros, y para ello, volvemos a manifestar 
nuestra total disponibilidad para afrontar 
cualquier consulta, sugerencia, crítica, 
propuesta, etc., porque sabemos que desde 
ahí se construye la confianza necesaria. 

En último lugar, queremos reiterar a todos los trabajadores de la red concertada en La Rioja que ha-
béis confiado en FEUSO, nuestro más sincero agradecimiento y reconocemos que nos habéis otorgado 
esta confianza para que sigamos trabajando en la misma línea, desde la cercanía, la empatía, la profesio-

nalidad, el rigor, y el respeto a las propuestas de otros agentes de la educación. Sabemos que es una responsa-
bilidad pero creemos estar preparados para afrontar este nuevo reto. Muchas gracias.   

Centro Educativo Plantilla Última votación Localidad UGT USO FSIE UGT USO FSIE
1 MARIANISTAS 84 30/11/2017 LOGROÑO 0 3 2 0 3 2
2 LA SALLE LA ESTRELLA 10 05/12/2017 SAN ASENSIO 0 1 0 0 1 0
3 LA MILAGROSA 16 21/11/2018 CALAHORRA 0 0 1 0 0 1
4 LA SALLE EL PILAR 36 21/11/2018 ALFARO 0 2 1 0 2 1
5 SAGRADO CORAZÓN HARO 35 23/11/2018 HARO 0 3 0 0 2 1
6 REY PASTOR 53 11/12/2018 LOGROÑO 0 0 5 0 0 3
7 LOS BOSCOS 68 04/12/2018 LOGROÑO 0 2 3 0 1 2
8 SAN ANDRÉS 26 28/11/2018 CALAHORRA 0 0 1 0 0 1
9  SAN AGUSTIN 62 05/12/2018 CALAHORRA 0 5 0 0 2 1

10 SAGRADO CORAZON DE JESUS 48 20/11/2018 ARNEDO 0 0 3 0 0 3
11  ADORATRICES 56 23/01/2019 LOGROÑO 1 2 2 0 0 3
12 FP LA PLANILLA 20 07/02/2019 CALAHORRA 0 0 1 0 0 1
13 JESUITAS 132 18/02/2019 LOGROÑO 0 6 3 0 4 5
14 LA ENSEÑANZA 74 11/03/2019 LOGROÑO 0 1 4 0 1 4
15 TERESIANAS 80 25/02/2019 CALAHORRA 0 3 2 0 2 3
16 SALESIANOS 44 19/03/2019 LOGROÑO 2 0 1 2 0 1
17 ESCOLAPIOS 71 30/04/2019 LOGROÑO 2 3 0 2 3 0
18 AGUSTINAS 69 07/05/2019 LOGROÑO 0 3 2 0 2 3
19 ALCASTE 107 08/05/2019 LOGROÑO 0 5 4 0 0 5
20 MARISTAS 85 08/05/2019 LOGROÑO 0 2 3 1 1 3
21 AMOR MISERICORDIOSO 41 14/05/2019 ALFARO 0 2 1 0 2 1
22 LA PIEDAD 24 17/05/2019 NÁJERA 0 1 0 0 1 0
23 ESCOLAPIAS 93 27/05/2019 LOGROÑO 0 2 3 0 2 3
24 MENESIANOS 18 24/06/2015 STO. DOMINGO 0 0 1 0 0 1
25 PAULA MONTAL 45 01/12/2015 LOGROÑO 0 1 2 0 1 2
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