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STEA ha salido gravemente perjudicada en las elecciones Sindicales por un error de 
Correos 
  
Tal y como sospechábamos, las 1928 cartas que desde STEA Teruel se enviaron a los 
docentes de esa provincia a través de correos durante la campaña de las elecciones 
sindicales nunca llegaron a su destino.  
 
Este hecho constituye un gravísimo e irreparable daño para STEA.  
Para las pasadas elecciones sindicales STEA Teruel realizó un envío a todo el censo en el 
que daba a conocer quién somos, cómo trabajamos, cómo nos organizamos etc..., pues 
bien, ese envío nunca llegó. La totalidad del envío ha permanecido todo este tiempo en el 
almacén de correos de Zaragoza,  desde donde tenían que haber sido distribuidas a todos 
municipios.  
 
Al no recibir ningún docente la carta, se ha perdido la posibilidad de darnos mejor a conocer 
a 1928 posibles votantes de un total 2257 que constituye la totalidad del censo de docentes 
en la provincia. 
 
Si hubiese llegado esta información podíamos haber sacado más representación en la 
Junta de Personal de Teruel y haber quedado como el sindicato más representativo de la 
provincia, ya que únicamente nos faltaron 8 votos para que STEA fuese el mayoritario. 
 
Desde Correos responden que se trata de un gravísimo error, tanto por la importancia de 
las cartas, como por el volumen del envío, y no han sabido decirnos como ha podido 
suceder. STEA va a solicitar que se investigue lo sucedido, se depuren responsabilidades y 
se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder. 
 
No sabemos si únicamente se debe a un fallo humano, o podría estar involucrado alguno 
de los otros sindicatos que se presentaban a las elecciones, puesto que tienen también 
representación en correos y fácilmente hayan podido evitar el reparto de las mismas con el 
claro objetivo de perjudicar a STEA. 
 
Desde luego, sea como fuere, creemos que ha afectado directamente en  los resultados del 
proceso electoral y ha sido una evidente obstrucción a la libertad sindical. 
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