
  
 

 

UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 

VIGILANCIA ADUANERA ESTÁ QUEMADA 

 

Buenos días a todos los Agentes de Investigación, Marítimos y Aéreos de Vigilancia 
Aduanera. 

Desde UCESHA y su Área de Vigilancia Aduanera queremos manifestar nuestro apoyo 
y solidaridad con la tripulación de la Colimbo III, que prestaba servicio en Cartagena. Los 
compañeros, que afortunadamente están bien, han sufrido en la noche de anteayer una de las 
peores y más traumáticas experiencias que puede sufrir un marino en la mar: el incendio, la 
inundación y posterior pérdida de la embarcación. 

 

Pendientes de la investigación y posterior versión oficial de los hechos, podemos decir que 
lo que ha ocurrido es algo que se veía venir. Hace unos meses, cuando la Colimbo III se 
encontraba en Ibiza, tras sufrir otro accidente, la asociación ACEMVA, ya puso de manifiesto en 
una nota, la ausencia de los medios necesarios para combatir una inundación o un incendio a 
bordo, así como la necesidad de dotar a las tripulaciones de vestuario ignifugo. Parece que el 
tiempo les ha dado la razón. 
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Pero los accidentes no se producen por una sola causa, siempre son debidos a un cumulo 
de circunstancias. En Vigilancia Aduanera llevamos años viendo como la escasez de medios, en 
este caso embarcaciones, obliga a sobre-utilizar el resto, provocando un rápido deterioro de los 
mismos. Si al sobresfuerzo le sumamos la falta de mantenimientos adecuados el resultado lo 
tenemos a la vista, y ¿Qué nos queda?, pues nos quedan un grupo de funcionarios que sacan el 
trabajo adelante con mucho esfuerzo, profesionalidad y dedicación, tirando del carro contra viento 
y marea, poniendo en riesgo su integridad física y sin la certeza de tener el respaldo de la 
administración a la que pertenecen, salvo para la fotografía y colgarse medallas. Viendo, como, 
día a día, el mérito de su esfuerzo y dedicación se lo llevan otros, con mejores medios, más 
personal, mejor sueldo… 
Esta situación que se extiende al resto de medios de los que dispone Vigilancia Aduanera, es la 
que debe solucionar la administración y evitar dar palos de ciego: 

No hay previsión de sustitución de las actuales Colimbo y Águila por embarcaciones más 
potentes y rápidas. Y con las nuevas "Fénix" no es posible hacer frente a las narcolanchas. 

El buque de Operaciones Especiales Petrel I, necesita ser sustituido dada su antigüedad. 
Su compañero, el Fulmar, ya se quedó pequeño y falto de autonomía… pero se han inventado 
una patrullera de 40 metros, más pequeña, de fibra y todavía con menos autonomía… 
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Hace unos años se cambió la uniformidad, pero no se tuvo en cuenta que el vestuario del 
personal marítimo debería ser TODO ignifugo, y la única prenda que hicieron ignífuga fue solo 
para los de máquinas. En las bases que se peleó se les dio a todos 1 buzo ignifugo, pero en otras 
no, no tienen ropa ignífuga… Tampoco hay un adecuado y eficaz plan de reposición de vestuario, 
si se rompe algo o se deteriora por el uso hay que entregarlo y esperar meses, muchos meses en 
demasiadas ocasiones, hasta que te proporcionan otro. 

Tampoco hay un verdadero plan de personal en el que se prevea la tasa de reposición por 
jubilaciones o problemas físicos derivados de la avanzada edad de la plantilla que cubra las 
necesidades existentes y las nuevas que se generan. Tenemos pendiente el desarrollo de la 
Segunda Actividad desde 1.997 que se promulgo la Ley que la creó. 

Tampoco tenemos unos seguros adecuados y acordes a las exigencias de nuestra labor 
diaria, cubriéndonos solamente en caso de muerte o invalidez y dejando sin cobertura 
innumerables situaciones que se producen y sufrimos continuamente. 

Falta de previsión, falta de medios, improvisación… todo esto y mucho más es lo que 
provoca situaciones como esta, en la que los compañeros acaban siendo rescatados de una playa, 
con el patrullero varado y en llamas por Salvamento Marítimo.  
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Desde el Área de Vigilancia Aduanera de UCESHA llevamos años denunciando estas y 
otras muchas más situaciones penosas y peligrosas a las que nos enfrentamos a diario, mientras 
los máximos responsables de la AEAT y de Vigilancia Aduanera, los señores Directores de la 
Agencia Tributaria y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, entre otros, hacen oídos 
sordos, convirtiéndose en responsables y cómplices de situaciones como esta y otras que tarde o 
temprano tendremos que lamentar y que recaerán sobre sus conciencias. 

 

 

 

FRENTE A LAS MENTIRAS: TRANSPARENCIA 

POR EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO TRABAJO 

Pagina Web: WWW.UCESHA.ES            Eres C, eres UCESHA 

Correo electrónico: sindicato@ucesha.es 
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