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¿Qué se necesita para actuar contra una realidad tan palpable 
como la del Campo de Gibraltar? 

 

Desde su nacimiento, UCESHA viene reclamando la convocatoria de 
una mesa de negociación específica para el personal de Vigilancia Aduanera. 
Una de sus consecuencias a esta negativa se viene reflejando cada día más en la 
problemática existente en la zona del Campo de Gibraltar. Es incoherente que 
el mismo Comité de Seguridad y Salud Laboral de Cádiz, cada vez que desde 
UCESHA reclamamos y exigimos soluciones a problemas del día a día del 
colectivo de Vigilancia Aduanera, nos digan textualmente “NO ES UN 
TEMA DEL COMITÉ”, pues entonces, ¿DE QUIÉN ES?. La Administración 
siempre escurriendo el problema y mareando la perdiz... 

A pesar de que esta demanda no es exclusiva de UCESHA y cuyo 
principal objetivo no es otro que hacerle llegar a la Administración los 
principales problemas a los que nos enfrentamos en este colectivo, por sistema 
nos topamos con la continua negativa de la A.E.A.T. 

La solicitud de sentarnos en torno a una mesa todas las partes afectadas 
se ha realizado por diversos canales (prensa, grupos parlamentarios, 
agrupaciones y asociaciones de funcionarios, sindicatos, Juntas de Personal, 
etc…) y a pesar de esto, no ha sido posible, ya no evitar, sino al menos paliar la 
oleada de violencia que se viene produciendo en la Comarca del Campo de 
Gibraltar. 

De todos es conocida la especial singularidad de esta zona, siendo en la 
actualidad, sin miedo a exagerar, la más peligrosa de toda España, pero tratada 
por la Administración como una más. Si necesitan argumentos, sólo tienen que 
ponerse al día con las noticias de la prensa, la radio o la televisión. 

Los funcionarios de V. A. seguirán dando la cara todo el tiempo que sea 
necesario a pesar de tanto desprecio, sin dejar de lado su profesionalidad y 
arriesgando su propia integridad física. Cabría esperar de la Dirección de la 
AEAT que estuviera a la altura y resolviera los problemas a los que se 
enfrentan sus trabajadores antes de lamentar cualquier desgraciado accidente. 

Un saludo. 
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Síguenos también en   
 

 

 

UCESHA: SINDICATO TRASPARENTE. 

 

POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. 

 

POR LA OCUPACIÓN DEL GRUPO B 

 

Eres C, eres UCESHA 

 

EEEsssttteee   SSSÍÍÍ   eeesss   tttuuu   sssiiinnndddiiicccaaatttooo,,,   ¡¡¡AAAFFFÍÍÍLLLIIIAAATTTEEE!!!   

   
 

 

 

 

 

 
Página Web: WWW.UCESHA.ES                             Correo electrónico: sindicato@ucesha 


