
 

 

 
                Dª Marta Somarriba Victoria 

 Directora del Departamento de Recursos Humanos 

Estimada Directora: 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 recoge una serie de 
medidas que se consideran imprescindibles para hacer frente a la situación y resultan 
proporcionadas a la extrema gravedad de la de la misma. 

            Con fecha de 16 de marzo la AEAT nos traslada la primera ADENDA DEL PLAN DE 
ACTUACION FRENTE AL COVID-19 para los servicios esenciales que requieran la presencia de 
trabajadores de la AEAT y suponga riesgo de contagio entre ellos. Desde UCESHA agradecemos 
el esfuerzo por parte de la AEAT y, confiamos en que se pongan en práctica en todas las Unidades 
de Vigilancia Aduanera, sin excepción, y que no ocurra como hasta la fecha que en muchas 
Unidades no se están cumpliendo algunos aspectos  importantes del vigente PLAN DE 
ACTUACION FRENTE AL COVID-19, entre otros: la necesaria limpieza y desinfección de los 
medios materiales y de transporte utilizados en Vigilancia Aduanera, o la obligatoria asignación de 
los correspondientes EPIS adecuados a los distintos y variados servicios prestados por los 
funcionarios de Vigilancia Aduanera, mencionados nuevamente en esta ADENDA I. 

El plan diseñado por la AEAT para la contención del Covid19 en el ámbito laboral permite 
que la mayor parte de los puestos de trabajo, con sus tareas y funciones asociadas, se puedan 
realizar de forma remota con medios no presenciales. Sin embargo, el Área de Aduanas, 
Impuestos especiales y Vigilancia Aduanera, entre otros, son servicios declarados operativos 
con exigencia de prestación presencial. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el sindicato UCESHA SOLICITAMOS: 

1. Aplicación a todos los funcionarios de Vigilancia Aduanera, en igualdad de condiciones 
que al resto de trabajadores de la Agencia Tributaria, las medidas específicas del Plan 
inicial de actuación de la AEAT frente al SARS-COV2 en lo referente al punto primero, 
posibilitando la realización de sus tareas mediante teletrabajo o la concesión de permisos 
por motivo de deber inexcusable, a los funcionarios de Vigilancia Aduanera con hijos 
menores escolarizados, a los que tengan a su cargo ascendientes, así como, al personal 
definido como de riesgo por las autoridades sanitarias. 
  

2. En lo referente a la utilización de las embarcaciones y vehículos 
desde UCESHA entendemos que debería primero analizarse cuál sería la repercusión 
de nuestras funciones específicas en materia de contrabando, blanqueo de capitales, 
patrullas rutinarias etc., ante este estado de alarma sanitaria. 
  

3. Sabemos y, hemos de recordar, que el espacio que ofrecen los medios: automóviles, 
helicópteros, aviones y embarcaciones de porte medio y pequeñas (excepción BOE), 
dificultan sobremanera realizar las patrullas observando las distancias mínimas de 
seguridad y demás protocolos que aconsejan las autoridades sanitarias respecto al 
Corona Virus. Si a esto añadimos la reducción de los efectivos, tal y como establece la 
Adenda I (por distintas razones), entendemos que la efectividad y operatividad sería 
prácticamente residual. 
  
Por tanto, desde UCESHA entendemos que NO deben reducirse los efectivos, en todo 
caso, lo que habrá que realizar es salidas selectivas no patrullas rutinarias y dotarlos 
con equipamiento completo y necesario (EPI) que determinan las medidas propuestas 
en esta Adenda I. 
  



 

4. La suspensión de todo tipo de servicio u operativo que no garantice la correcta y 
completa protección del funcionario o que por cualquier circunstancia incumpla las 
distintas instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la propia 
Agencia Tributaria mientras no se subsane esa situación. 
  

5. Por último, y en consonancia con el sentir de la gran mayoría de los funcionarios de 
Vigilancia Aduanera, desde el sindicato UCESHA, y sin perjuicio de lo anteriormente 
expuesto, de las competencias propias que tienen encomendadas estos funcionarios las 
cuales han desempeñado siempre con gran profesionalidad y dedicación y, por su 
condición de Agentes de la Autoridad y especialistas en el control de costas y fronteras, 
sería oportuno que, ante estos difíciles momentos en los que nos encontramos, se 
pusiesen a disposición de la sociedad los recursos operativos de Vigilancia Aduanera 
para que con carácter voluntario los funcionarios  pudieran colaborar con los 
compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el ámbito de la 
Armada, como Auxiliares de la Marina de Guerra que somos. Todo ello, en base a la ley 
31/2010 donde se reconoce el carácter de servicio de seguridad al SVA y la ley 4/1981 
que regula el estado de alarma en su artículo noveno apartado primero. 

 

Madrid a 17 de marzo de 2020 

 

Juan Carlos Romero Ramos 

Responsable de Vigilancia Aduanera en UCESHA 


