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¿En qué bando están? 
 

Buenos días a todos los Agentes de Vigilancia Aduanera. 

Recientemente el Sindicato “Dependiente” de la A. T. ha distribuido una nota con una 
comparativa entre los sueldos de la Policía Nacional y los de Vigilancia Aduanera, la cual ha 
causado bastante malestar entre los que han tenido ocasión de leerla y sobre la que el Área de 
vigilancia Aduanera de UCESHA, al igual que algunos compañeros, NO se va a quedar callada, 
como sí lo han hecho el resto de sindicatos. 

En la citada nota, como es habitual y a lo que ya nos tienen acostumbrados, se manipula y 
tergiversa la información para llegar a las conclusiones que les interesa, tanto a ellos como a la 
propia Agencia, con la que mantienen un compadreo e intercambio de favores continuo, constante 
y cada vez más descarado, sin importarle lo más mínimo el daño que hacen a los trabajadores de 
la AEAT a los que dicen defender. 

En ella se llega a la “indecente y falsa” conclusión de que los funcionarios de Vigilancia 
Aduanera del C1 a partir del tramo 3 y los del A2 a partir del tramo 1 SUPERAN EN LAS 
RETRIBUCIONES a las de los Policías Nacionales.  

Para llegar a estas conclusiones aplican a Vigilancia Aduanera unas retribuciones 
variables, volátiles y opcionales como son las productividades variables o el PEIA, 
añadiendo la “fantástica” cantidad de 390 Euros mensuales a los C1 y 575 a los A2, mientras 
que a la Policía Nacional solamente les incluyen la productividad fija. Pero por si esto fuera 
poco, además de adjudicarnos unas retribuciones variables que dependen de objetivos u otros 
factores y que hoy están y que mañana nadie sabe si estarán, a la Policía NO SE LES SUMAN 
las retribuciones fijas de 561,44 Euros brutos mensuales que ya en 2.020 cobrarán fruto del 
acuerdo de equiparación firmado y que culmina este año. Tampoco se incluyen en las 
retribuciones de la Policía Nacional los múltiples y cuantiosos complementos que cobran al 
pertenecer a grupos especiales y realizar funciones como las que se realizan continuamente en 
Vigilancia Aduanera (aún más si cabe en la provincia de Cádiz), y que en éste cuerpo, al igual que 
en la Guardia Civil, cobran cuando trabajan el narcotráfico (EDOA, UDYCO), cuando se desplazan 
a intervenir o apoyar a otras provincias (GRECO), cuando navegan o están habitualmente en 
carretera (G.C. del mar o de tráfico), cuando trabajan en los escáneres o en las Unidades de 
Análisis de Riesgos, etc… Tampoco se han tenido en cuenta los pluses o complementos que tanto 
la PN como la GC cobran para vestuario, en función del lugar de residencia, como son como el 
complemento de territorialidad, indemnización por residencia, suplementos por trabajar en ciertos 
destinos como grandes ciudades o destinos peligrosos, complementos por servicios extras que 
van de 80 a 120€ dependiendo de otros factores, medallas, etc.…  

 Y todo esto sin olvidar lo más importante, se está haciendo una comparativa con un 
sistema de Carrera Horizontal de VA, OBSOLETO y que está MUERTO, como todos sabemos 
y por mucho que se empeñen en hacernos creer lo contrario, encontrándonos gran parte de los 
funcionarios de Vigilancia Aduanera en tramos de la MITAD-INFERIOR (como es el caso del 
Campo de Gibraltar que es una continua ZONA DE PASO de funcionarios) con un sistema en 
completo funcionamiento y con un acuerdo de equiparación salarial en su fase final.  

 En el Área de Vigilancia Aduanera de UCESHA, no podemos entender cómo se puede 
presentar un estudio de estas características y tan perjudicial para los trabajadores que dicen 
defender, comparando retribuciones fijas con variables, eludiendo multitud de complementos que 
se cobran en otros cuerpos, sin una realista asimilación de funciones, y sobre todo, queriéndonos 
hacer creer que en Vigilancia Aduanera tenemos una Carrera Profesional y que no está 
MUERTA. 

 



 

 

Si no fuese porque los conocemos muy bien no lo comprenderíamos, pero 
desgraciadamente sabemos de sobra quién marca las directrices de determinados sindicatos, y 
por ello no nos extrañan determinados comportamientos que en vez de apoyar y defender a los 
trabajadores que representan se dedican a difundir el mensaje que a la AEAT le interesa que 
llegue al funcionario y al que desde hace ya tiempo nos tienen acostumbrados a cambio de 
pequeñas dádivas para mantener al funcionario en un limbo de dudas y conservar ellos un estatus 
que les impide actuar contra la mano que les da de comer. En elecciones no tendrían el valor de 
escribir una nota como esta, pero sí ahora cuando están tranquilos; llevan muchos años haciendo 
lo mismo y obteniendo buenos réditos de ello, y además piensan que no pasará nada porque 
durante los próximos cuatro años el funcionario de VA será sumiso y lo olvidará todo, pero ahí 
estaremos nosotros para desvelar sus tretas. 

Porque al contrario que estos acomodados y sumisos sindicatos, en UCESHA tenemos 
principios, y siempre hemos trabajado (incluso en detrimento nuestro en ocasiones) para mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores, con transparencia e innumerables propuestas serias 
y viables, como lo son nuestra propuesta de Carrera Profesional basada en la experiencia, la 
antigüedad y la profesionalidad y con los Certificados de Profesionalidad para acceder del 
Subgrupo C1 al Grupo B y la integración del C2 en el C1, nuestra propuesta de proporcionalidad 
en el reparto de la Productividad, la propuesta de Definición de Funciones, la de Adecuación de 
Específicos y Proporcionalidad, la de reducir la parte variable y arbitrariamente repartida del PEIA 
y el aumento de la parte fija, la de declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de 
Gibraltar, las de creación de nuevos complementos para los compañeros que están en Atención al 
Público, en el escáner, o en zonas de especial singularidad (como el Campo de Gibraltar por 
ejemplo), o en las Unidades de Análisis de Riesgos, o de peligrosidad, o para los que están en 
zonas sin arraigo, etc.…, y que por desgracia y a pesar de que todas ellas son beneficiosas para 
los funcionarios, no sólo no han tenido el apoyo del resto de sindicatos, sino que por el contrario, 
se han dedicado a atacarlas y combatirlas. 

En fin, ya para terminar y como es nuestra costumbre, os adjuntamos documentos que 
avalan y prueban todo lo exponemos, aunque en temas retributivos cada uno de nosotros 
sabemos muy bien lo que cobramos y lo que no cobramos, como los 390 Euros mensuales de 
productividad que se nos atribuye en la nota a la que nos referimos. Y por supuesto, si alguien 
quiere más información al respecto, sólo tiene que solicitárnosla. 

Un saludo. 

Antonio Flores y Juan Carlos Romero. 
 

 

********

Lenovo
Resaltado
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