
 

 

 

 
PANELES, LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR 

 
 

 Hace pocos días hemos podido ver como algún sindicato firmante del acuerdo de paneles 

ponía el grito en el cielo porque los agentes de Vigilancia Aduanera de la OEP de 2017, que 

tomaron posesión en la AEAT en enero de 2020, no van a poder participar en el próximo panel 

de agentes de VA por no tener 12 meses de antigüedad en el puesto. 

 

 LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE EXISTA ESTA LIMITACIÓN SON LOS 

FIRMANTES DE LOS ACUERDOS DE PANELES 2014 Y 2019, LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES Y LA AEAT.  

 

 Esos mismos sindicatos firmantes, ahora, se echan las manos a la cabeza ante el 

despropósito de impedir la movilidad a 147 agentes de Vigilancia Aduanera que no cumplen el 

requisito “imprescindible” de tener 12 meses de antigüedad. 

 

 La postura de UCESHA siempre ha sido clara, no estamos en contra de los paneles, 

como sistema de movilidad extraordinario (el sistema de movilidad ordinario debería ser el 

concurso) es interesante, pero también muy mejorable. Por ello, nuestro trabajo siempre ha ido 

encaminado en hacerlos mejores y más justos. De hecho, hace muy poco tiempo en los paneles 

no se valoraba la conciliación familiar ni la antigüedad en otros grupos y gracias a UCESHA eso 

se ha corregido. 

 

 Nosotros no firmamos el acuerdo de paneles en 2014, precisamente porque 

consideramos que tenía muchas carencias, algo que los sindicatos firmantes del acuerdo no 

supieron o no quisieron ver. Posteriormente se han producido mejoras forzadas desde los 

tribunales, quedando demostrada la inoperancia de los participantes en la mesa de negociación 

de paneles. 

 

Como en el día de la marmota, con los paneles la 

historia se vuelve a repetir: cada cierto tiempo salen a 

la luz deficiencias e injusticias que los compañeros 

sufren en sus propias carnes. Esta vez les ha tocado a 

los 147 agentes de VA de la OEP de 2017. 

 

Como en su día no se pensó esta casuística, ahora 

que se ha detectado el problema hay que encontrarle 

una solución ¿por los mismos que generaron el 

problema? Cuanto tiempo perdido y cuántos derechos 

atropellados, ¿verdad? 
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