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DON ERRE QUE ERRE con el sistema de 

“Paneles” 
 

En esta santa casa seguimos teniendo vecinos que dejan la basura en la puerta de al lado.  

Aún hay sindicatos que siguen insistiendo en repetir, una y otra vez, la misma mentira, con la 

creencia de que, si se insiste mucho en repetirlo, una mentira se convierte en verdad.  

os recordamos que la célebre paralización de los paneles acaecida en diciembre de 2018, nada tuvo 

que ver con la sentencia que un simpatizante de UCESHA ganó contra la Agencia Tributaria. fue, 

dos semanas después de presentar escrito conjunto los tres sindicatos más representativos, 

amenazando con recurrir el panel del Grupo A1, cuando la Subdirección de Relaciones laborales 

amenaza con el desarme del sistema de paneles. 

Reiteramos, y hemos aportado pruebas de ello, que lo manifestado por la subdirección de Relaciones 

Laborales, debido, supuestamente, “a la reciente notificación de la sentencia, debían paralizar los 

paneles hasta realizar el estudio legal correspondiente”, resultó FALSO. La sentencia se notificó a 

la Agencia Tributaria en junio de 2018, lanzando con posterioridad a esa fecha nuevos paneles sin 

importar la misma.  

Ya no vale la pena debatir que sindicato es o no más “defensor de los intereses de los trabajadores”, 

eso queda claro en el primer párrafo de cada nota del resto de OOSS, lo que nos sigue sorprendiendo 

es que después de que todos los compañeros hayan comprobado la mentira en el sistema de paneles 

promovida por estas organizaciones y la AEAT desde diciembre de 2018 hasta abril de este mismo 

año, y por motivos electoralistas, se sigan colgando medallas con el sistema de paneles a consta de 

UCESHA. 

Y es que la mentira dura hasta que la verdad aparece: 
         

                      

DÍA 17 de diciembre:   COMUNICADO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH. 
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DÍA 10 de enero: LA AEAT SE MANTIENE EN SU NEGATIVA Y NO CONVOCA “PANELES” PARA LOS 
SUBGRUPOS C1 Y C2 

         

                       

 
 
DÍA 9 de mayo:  ELECCIONES SINDICALES AEAT.   
DÍA 14 de junio: PANEL C1: 2019P01 Y C2:2019P02   

DÍA 20 de junio:  ACUERDO MODIFICACIÓN SISTEMA DE PROVISIÓN             

DÍA 2 de julio:  SE FIRMA EL ACUERDO.  

DÍA 5 de julio:  PANEL SVA 2019P03  

DÍA 19 de julio:  PANEL AHP:2019P04. 
 
 
Y YA VAN SEIS… 
 
Desde UCESHA queremos felicitar a todos los compañeros que gracias al sistema de movilidad 
“PANELES” han conseguido su plaza en los destinos solicitado. 
 

 

 

#FRENTE A LAS MENTIRAS: TRANSPARENCIA 

 


