
  
 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 

MENSAJES DE RECONOCIMIENTO A UCESHA POR LA MEJORA DE LOS PANELES 

 

En UCESHA no alardeamos cuando hacemos nuestro trabajo al exigir en los juzgados el 

cumplimiento de la legalidad vigente, que en materia de movilidad debe contemplar la valoración de 

la antigüedad y la conciliación. Sin embargo, es precisamente por acudir a los juzgados que el 

actual Acuerdo de Paneles se ha hecho más legal y por eso muchos adjudicatarios nos estais 

reconociendo nuestra labor. Desde el principio en UCESHA lo tuvimos claro: Paneles SÍ, pero 

legales. 

 

Sin embargo, AEAT y sindicatos nos hicieron pagar caro nuestro atrevimiento de acudir a 

los tribunales y paralizaron la movilidad durante seis meses (pisoteando vuestros derechos) 

para culpar a UCESHA. Y todo ello, torticeramente, en un contexto pre-electoral. Pero el tiempo 

acabó dándonos la razón y 3 semanas después de las elecciones todo volvió a la normalidad: se 

convocó la correspondiente Mesa y se firmó un nuevo Acuerdo de Paneles, evitando que el 

sindicato que propició la mejora estuviera presente. Un Acuerdo que, al leerlo, transcribe de 

manera literal algunos fragmentos de nuestra demanda. 

 

Ahora, cuando ya no estamos en las Mesas, el sindicato CCOO nos cita reiteradamente de 

manera despectiva en sus notas y, sin argumentos, pretende culparnos de lo peor de los Paneles, 

que como todos sabéis es la falta de concreción en el número de plazas a cubrir y los motivos que 

hacen que una localidad posible termine cubierta o no. 

 

Con este gesto no hacen sino reconocer su incapacidad manifiesta para siquiera, sugerir  

cambio alguno, levantan la cabeza de su tarea no para que les venga la inspiración, sino para ver 

de quién se pueden copiar; y si no lo consiguen culpan a otros de su propia inutilidad. Este 

sindicato antes teñido de rojo cardenal, ahora prefiere dejarse llevar por la corriente. Por eso 

ya no se acuerdan de cuando estaban en contra de los paneles y prefirieron soltar amarras y 

acurrucarse en los brazos de la AEAT. 

 

Estos magníficos negociadores, no han sido capaces de mejorar los paneles de movilidad 

salvo en los términos marcados por alguna sentencia judicial. Así, el Acuerdo de marzo de 2011 se 

vio mejorado por la sentencia del TSJ de Baleares dando origen al Acuerdo de Paneles de 2014, 

que a su vez se vio mejorado cinco años después por el Acuerdo actual de 2019, consecuencia de 

la sentencia promovida por UCESHA en el TSJ de Murcia. 

 

¿Qué hay de todas las mentiras sobre que UCESHA pretendía cargarse la movilidad? ¿Qué 

pensar después de tanto insulto como han vertido contra nosotros? 

¿Qué credibilidad tendrán frente a los compañeros de Vigilancia Aduanera a quienes les auguraban 

volver a sus destinos y resulta que hoy siguen en sus puestos y están prácticamente todos 

regularizados? 

 

En UCESHA nos sentimos orgullosos de salir de las Mesas sin contraer deuda alguna con 

la dirección de la AEAT. Nuestro objetivo es defender los intereses del Grupo C, estemos dentro o 

fuera de ellas, y decimos Mesas y no Mesas de Negociación porque la Negociación se envilece 

con tanto entrar y salir del despacho del subdirector de Relaciones Laborales. 

 

PANELES SI, PERO MEJORES Y LEGALES 


