PANEL CTH 2022: NUEVAS PREVISIONES
CONVOCATORIA
Los rumores sobre la convocatoria del próximo panel de Técnicos se multiplican estos días y, con ellos,
vuestras consultas. La AEAT no da datos precisos sobre la fecha de la convocatoria, pero sí nos ha
advertido que se retrasa un poco respecto a la previsión inicial (finales de octubre) por lo que NO se
prevé su publicación en esta semana.
Posiblemente, el retraso obedezca a cuestiones relativas a la ADI de Andalucía. Desde GESTHA hemos
trasladado al Departamento de RRHH que sería deseable que en este panel general se ofrecieran las
plazas para dotar la nueva Administración Digital. No obstante, existen dudas al respecto.

OFERTA: UN ASPECTO DECISIVO PARA LA EFICIENCIA DEL PANEL
En la eficiencia del Panel influyen varios factores. Llevamos cuatro años avisando de un
empeoramiento de la gestión y las ratios resultantes, así como que se parte de una oferta de plazas
corta, especialmente de las plazas aseguradas, y esto influye decisivamente en el resultado final.
Por este motivo, hemos vuelto a recordar a RRHH la necesidad de realizar una oferta lo más amplia
posible, lo que ofrece mejores posibilidades de resolver el proceso eficientemente. Y es que restringir
la oferta supone problemas para cubrir necesidades organizativas sobrevenidas.
Ejemplo de estos problemas fue lo ocurrido en el Panel de 2021 con la Aduana de Algeciras. Se
produjo un déficit de Técnicos como consecuencia de la resolución del panel 2021P05 que no podía
solucionarse por el mecanismo de las “resultas” (como consecuencia de que la oferta únicamente
incluyó la plaza H24, cuando debió ofrecer también la plaza sin horario especial de la que partían los
adjudicatarios). Durante días estuvo en riesgo lo que finalmente tuvo un final feliz: el traslado de 6
nuevos compañeros a Algeciras. Y es que tuvimos que intervenir, pero el Dpto. de RRHH finalmente
maniobró conforme a nuestras peticiones y convocó el micropanel de la Aduana.
A pesar de que se optó por la mejor solución, arreglar ese problema no fue gratuito: supuso duplicidad
de recursos empleados, puestos que quedaron sin cubrir a causa de la movilidad definitiva de los
adjudicatarios del micropanel de Algeciras, etc.
Así, porque es beneficioso para la organización y porque supone mejores posibilidades de movilidad
para nuestro colectivo, hemos solicitado una oferta de plazas lo más amplia posible.
Asimismo, esperamos que RRHH tenga en consideración los resultados de la encuesta que con
vuestros deseos de movilidad que ha realizado GESTHA.

MOVILIDAD DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD
Desde el Dpto. de RRHH nos confirman que considerarán que los adjudicatarios del Panel
2021P05 podrán moverse dentro de la localidad en el Panel 2022, como consecuencia del panel de
Algeciras que se convocó posteriormente.
Os seguiremos informando.
Ante cualquier duda, nos tenéis a vuestra disposición como siempre, en los
correos gestha@gesthadifusion.com y GESTHA@correo.aeat.es, en los teléfonos 91.583.79.68 y
650.92.19.29 y a través de vuestros representantes territoriales de GESTHA.
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